
 

15 de enero de 2021 
MVF 
 

Buenas tardes familias y personal, 
 
El año 2021 ya nos ha presentado algunos retos. Nuestro agradecimiento a nuestras familias 
y personal por perseverar (que es nuestra cualidad de carácter para el mes de enero) a 
través de los cortes de energía e Internet esta semana. Esperamos que todos estén a salvo y 
saludables. 
 
Nuestro personal pudo participar en la detección preventiva  de COVID esta semana. Esta es 
una precaución más que se toma para garantizar la salud y la seguridad de todas las 
personas en nuestras escuelas. 
 
La próxima semana, los estudiantes de K-3 y las poblaciones especiales regresarán a su 
horario de modelo híbrido. El grupo A asistirá a clases el 19 de enero y el grupo B a partir del 
21 de enero. Nuestros estudiantes de 4to y 5to grado comenzarán el aprendizaje en persona 
en un modelo híbrido llamado AA  y  BB a partir del 1 de febrero. Los estudiantes de salón de 
recursos regresarán a sus grupos pequeños en enero 20. Si tiene preguntas sobre el horario 
de su(s) hijo/a (s), comuníquese con la escuela de su(s) hijo/a (s). 
 
La nueva guía del Departamento de Salud y OSPI indica que los distritos pueden ampliar el 
acceso al aprendizaje en persona cuando las tendencias en los casos y las hospitalizaciones 
son planas o disminuyen, y la escuela puede demostrar la capacidad de limitar la transmisión 
en el entorno escolar. Cuando las tasas de casos se encuentran en el rango moderado (entre 
50-350 casos por 100,000 durante un período de 14 días), los distritos pueden brindar 
aprendizaje en persona a los estudiantes de la escuela intermedia. El distrito puede expandir 
el aprendizaje en persona a los estudiantes de secundaria cuando las tasas caen por debajo 
de 200 casos por 100,000 durante un período de 14 días. 
 
Las tasas de casos actuales no nos permitirán expandir el aprendizaje en persona para los 
estudiantes de secundaria y preparatoria (escuela superior) más allá de las poblaciones 
especiales a las que se atiende actualmente. Continuaremos monitoreando los porcentajes y 
actualizando a los padres semanalmente. Alentamos a las familias y al personal a continuar 
tomando precauciones para disminuir la transmisión de COVID-19 en nuestra comunidad. 
 
 
 


