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26 de julio de 2021 
 
 
 
Estimadas familias del distrito de Nebo: 
 
¡Bienvenidos al inicio de otro año escolar! Esperamos que hayan tenido un verano seguro y renovador con 
sus familias. Estamos emocionados de ver a su (s) estudiante (s) de regreso nuevamente este otoño para el 
aprendizaje en la escuela y estamos comprometidos a trabajar con ustedes en otro año escolar increíble. 
Juntos, estamos seguros de que podemos mantener seguros a nuestros estudiantes y brindarles una 
educación excelente. Como anunciamos el pasado mes de mayo: 
 
 

• Todos nuestros estudiantes regresarán a la escuela para recibir la instrucción presencial este otoño. 
• Procederemos con nuestro horario escolar estándar, con la salida temprano los lunes y el horario de 

día completo de martes a viernes. (Aviso: Sírvanse consultar los sitios web de cada escuela para 
percatarsen de los horarios escolares específicos). 

• Cualquier familia que pudiera estar preocupada por enviar a su estudiante a la escuela este otoño 
puede ingresar a nuestra escuela en línea del distrito de Nebo K-12, Nebo Online Learning Summit. 
Para obtener más información sírvase enviar un correo electrónico a anna.palmer@nebo.edu o llame 
al 801-489-2833 (ext. 4). 

 
Todavía estamos esperando recibir directrices de los funcionarios de salud sobre cómo procederemos con 
respecto a los protocolos COVID-19. Si bien no conocemos los detalles, las vacunas para los estudiantes de 
12 a 18 años les ayudarán a permanecer en la escuela y evitar la cuarentena. Enviaremos un mensaje de 
seguimiento tan pronto como se anuncien las directrices de los funcionarios de salud estatales y locales. 
 
Que disfruten de estas últimas semanas de verano y esperamos volver a verles pronto.  
 


