"Developing Lifelong Learners Today"

McCall-Donnelly Joint School District No. 421
120 Idaho Street, McCall, ID 83638
Phone: (208) 634-2161 Fax: (208) 634-4075

el 20 de mayo, 2021

Queridas Familias,
¡Ya casi hemos llegado! Al mirar la conclusión del año escolar 2020-2021, sabemos que las familias no
sólo esperan el verano, sino que también anticipan el comienzo del próximo año escolar. Tenga la
seguridad de que el Distrito Escolar McCall-Donnelly tiene la intención de abrir el 31 de agosto,
2021with 100% de enseñanza y aprendizaje en persona.
Sobre la base de nuestra mejor información de hoy, usted puede anticipar lo siguiente:
• El calendario del distrito escolar que fue desarrollado por los padres, el personal y el Patronato
se verá muy similar al año escolar pre-pandémico de 2019-2020.
• Todos los estudiantes asistirán a cada día de instrucción.
• Para maximizar los tamaños de clase más bajos siempre que sea posible, todo el personal que
estaba enseñando una opción remota volverá a recibir instrucción y apoyo en persona.
• El distrito continuará siguiendo la guía de los CDC y CDH con respecto a las estrategias de
mitigación, en la mayor medida posible.
• Aunque el distanciamiento físico puede no ser posible, el distrito ha mejorado y mejorado cada
uno de sus sistemas de HVAC para mejorar el intercambio y la calidad del aire.
• Continuaremos nuestros esfuerzos mejorados para desinfectar con frecuencia nuestras
instalaciones.
• Permanecemos sensibles a la pandemia y a cualquier cambio que pueda traer.
Esta dirección está fuertemente influenciada por el hecho de que un número significativo de residentes
del Condado del Valle están vacunados, y cualquier persona que tenga por lo menos 12 años de edad
ahora es elegible para la vacuna. Además, las tasas de transmisión son muy bajas en el Condado Valley
hoy en día.
¡Esperamos volver a la escuela este otoño y no podemos esperar a comenzar el año escolar 2021-2022!
Respetuosamente,
Jim Foudy
Superintendent
McCall-Donnelly School District
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