17 de noviembre de 2020
Queridas familias,

Es tiempo de prepararse para nuestro segundo semestre, que comienza el 26 de enero de 2021.
Sus comentarios ayudarán al distrito a equilibrar los recursos y apoyarle a usted y a sus
estudiantes.
Nota: Si su estudiante se queda en su escuela actual, no se requiere ninguna acción.
Si usted está solicitando un cambio en la colocación para el segundo semestre, que comienza el
26 de enero de 2021, por favor comuníquese con la oficina de su escuela para discutir no más
tarde del 4 de diciembre. Si usted planea pasar al 100% en línea, informe a su escuela lo antes
posible. IDLA indica que hoy hay mucho espacio. Esto probablemente cambiará cuando nos
movemos en diciembre.
Los ejemplos de cambios son:
- Su estudiante está actualmente inscrito con "aprendizaje en persona" y planea ir
100% en línea
- Su estudiante está actualmente inscrito en una opción 100% en línea y está
planeando regresar a escuealas de McCall-Donnelly en persona.
Estamos operando en un modelo híbrido, en que la mayoría de los estudiantes asisten dos días a la
semana, y cada otro viernes. Este modelo ha demostrado ser eficaz. Aunque algunos empleados y
estudiantes han contratado COVID-19, hasta ahora no hay evidencia de propagación en nuestras
escuelas. (Las actualizaciones diarias del recuento de casos están disponibles en la página
principal de nuestro sitio web.)
Esperamos que el modelo híbrido sea sostenible para el resto del año escolar, pero existe la
posibilidad de pasar a una opción completamente remoto. Ejemplos de situaciones que podrían
causar que el distrito se mude a la enseñanza y el aprendizaje 100% remoto incluyen, pero no se
limitan a:
- Una orden temporal estatal de "quedarse en casa".
- Falta de personal disponible.
- Evidencia de transmisión de enfermedades en una escuela o más que una escuela.
En cada una de estas situaciones, el aprendizaje remoto sería temporal hasta que mejoraran las
condiciones.
Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Con respecto,
Jim Foudy

