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Queridos padres y tutores: 
 
Esta semana, nuestro condado ha vuelto al Nivel Púrpura, lo que significa mayores restricciones para las empresas y las 
escuelas. El distrito está comprometido a proporcionar un ambiente seguro para nuestros estudiantes y está procediendo 
con cautela para traer de regreso a nuestros estudiantes de cuarto y quinto grado el 30 de noviembre. Nuestro enfoque 
medido ha sido exitoso, hasta la fecha solo hemos tenido una clase en cuarentena durante catorce días y un caso de 
Covid positivo confirmado de un estudiante durante el aprendizaje a distancia. Agradecemos a los padres la comunicación 
abierta con nuestras escuelas y nos informan si su familia ha experimentado alguna exposición a Covid y por mantener a 
sus hijos en casa si no se sienten bien.  
 
Durante nuestra reunión de la Junta anoche, discutimos los próximos pasos en el plan de reapertura de nuestro distrito. 
Daremos la bienvenida a nuestros estudiantes de cuarto y quinto grado el 30 de noviembre. Dena Boer tendrá 
aproximadamente 229 estudiantes en el campus, Mildred Perkins aproximadamente 185 estudiantes, SES 
aproximadamente 122 estudiantes y Sisk aproximadamente 135 estudiantes. Cada uno de los administradores del sitio 
está preparando cartas con información detallada sobre los procedimientos de entrada y salida y los protocolos de 
seguridad esperados que nuestros estudiantes de cuarto y quinto grado deberán seguir. Los maestros en persona de 
cuarto y quinto grado programarán una reunión de Zoom de regreso a clases para los padres antes de que sus hijos 
regresen a la escuela. 
  
Nuestros estudiantes del kínder regresarán después de que concluyan nuestras vacaciones de invierno. Comenzaremos 
el proceso de finalizar los detalles y comunicarnos con los padres a medida que se acerque el momento de traer de 
regreso a nuestros estudiantes de kínder.  
  
Finalmente, una actualización sobre la reapertura de nuestra escuela secundaria. La exención del distrito no cubre la 
reapertura de los grados 6, 7 y 8. Nuestro condado debe estar en el Nivel Rojo para poder abrir el campus de SMS. 
Después de mucha discusión, la Mesa Directiva decidió dar la bienvenida a nuestros estudiantes de secundaria el 30 de 
noviembre. Comenzamos a planificar para garantizar un regreso seguro de nuestros estudiantes al campus. Sin embargo, 
el condado ahora ha vuelto al Nivel Púrpura más restrictivo y no podemos abrir el campus de la escuela secundaria en 
este momento. Una vez que el condado regrese al Nivel Rojo y haya permanecido en el Nivel Rojo durante dos semanas, 
daremos la bienvenida a nuestros estudiantes de secundaria al aprendizaje en persona. Mientras tanto, trabajaremos con 
la directora de SMS, Gena King, y el personal para armar algunos cohortes para aquellos estudiantes que tienen los 
mayores desafíos con el modelo de aprendizaje a distancia. Esas cohortes serán de un máximo de dieciséis personas, 
incluido el personal, y pueden venir al campus para un tiempo de aprendizaje en persona. Proporcionaremos más 
información a medida que finalicemos qué población de estudiantes se beneficiaría mejor con este modelo. 
  
Gracias por su paciencia y su apoyo mientras todos intentamos encontrar nuestro camino a través de esta pandemia. 
Nuestros maestros, administradores y personal de apoyo están comprometidos y han estado trabajando diligentemente 
para brindar una experiencia de aprendizaje excepcional, ya sea en persona o mediante aprendizaje a distancia. Nuestros 
desafíos a veces son grandes debido al panorama en constante cambio, pero sé que juntos podemos perseverar y ser 
más fuertes por ello. 
 
Sinceramente, 
 
Twila Tosh 
Superintendente 


