
 

Queridas familias de Sacred Heart, 

 

Nos estamos comunicando para compartir novedades en la reapertura de la escuela.  Muchos 

de los maestros y el personal de la escuela están preparando el espacio para darles la 

bienvenida en las próximas semanas. 

 

No hay nada fácil con estas circunstancias.  Nuestra prioridad siempre ha sido la seguridad y 

salud de todos, con la meta de tener a los estudiantes en la escuela.  Sabemos que la mejor 

forma de aprendizaje para los estudiantes es en la clase en frente de sus maestros.  También 

reconocemos la gravedad de la pandemia y las preocupaciones que siguen por el COVID-19.  

Recibimos información de la comunidad y nuestra gobernadora sugiriendo que también 

ofreciéramos una opción de aprendizaje a distancia.  Esta opción puede ser beneficial para 

estudiantes y familias con preocupaciones de salud y seguridad.  No es posible duplicar el 

trabajo de nuestros maestros y el personal de la escuela en línea.  Diciendo eso, estamos 

trabajando para preparar el mejor modelo de aprendizaje a distancia posible para los quienes lo 

necesiten.  Reconocemos que cada uno de ustedes tienen una dinámica única en su familia, 

con necesidades especificas a ustedes.  Por esa razón estoy muy agradecida con nuestros 

maestros y los esfuerzos de ellos en esta situación.  Están comprometidos a tratar de estar 

presentes para los estudiantes en persona y en línea, y en ser flexibles cuando posible.  Esto 

no va ser fácil, y pido que me acompañen en ofrecerles apoyo, agradecimiento, y lo mas 

importante, paciencia.   

 

Favor de leer la siguiente información con atención.  Tiene mucha información 

importante de la reapertura de la escuela. 

 

Primer Semana:  24-28 de agosto:  Los estudiantes van a asistir una semana introductoria. 

 

Entre más aprendemos del virus, realizamos más y más la importancia de nuestros protocoles 

de seguridad.  Los expertos siguen estresando que le riesgo baja significativamente cuando se 

toma las precauciones necesarias.  Vamos a ocupar pensamiento, practica, y ajustes de parte 

de nuestro personal y los estudiantes.  Acuérdense que nuestra meta es mantener la escuela 

abierta en una forma segura.  Es necesario modificar nuestro horario en la primera semana de 

la escuela para hacerlo.  Esto nos da chance de practicar las rutenas y logísticas con 

estudiantes en grupos pequeños.  También nos da chance de dar mas entrenamiento al 

personal de la escuela.  Un poco de este trabajo puede ser rutenas para manejar la clase en 

persona, cumplir con nuevos requisitos de seguridad, evaluar las necesidades sociales y 

emocionales de los estudiantes, y practicar la enseñanza en línea simultáneamente.  Los 

estudiantes también recibirán materiales de sus clases, dispositivos tecnológicos, y 

entrenamiento en como usarlos.  Nuestro éxito esa primera semana nos ayudara a mover 

adelante con aprendizaje y implementación de nuestros protocoles de seguridad 

constantemente. 

 

 



Para los estudiantes aprendiendo en persona solamente (TK-8 Grado): 

24 de agosto:  Estudiantes con apellidos A – F, Asisten de 7:45-10:45 

  Estudiantes con apellidos G – K, Asisten de 11:30-2:30 

25 de agosto: Estudiantes con apellidos L – Q, Asisten de 7:45-10:45 

            Estudiantes con apellidos R – Z, Asisten de 11:30-2:30 

26 y 27 de agosto:  No hay estudiantes en el edificio.  Se usa el día para planificación y 

preparación para los maestros.  Enseñanza por Zoom para todos los estudiantes. 

28 de agosto:  Todos los estudiantes asistiendo a aprendizaje en persona asisten al día en el 

tiempo normal (TK-Grado 8). 

 

Segunda Semana:  31 de agosto y después:  Todos los estudiantes quienes van a aprender en 

persona vienen 100% del tiempo.  Estudiantes quienes están aprendiendo a distancia 

empiezan con su aprendizaje. 

 

Mirando al futuro, nuestra meta es tener a los estudiantes quienes han escogido estar 

físicamente en la escuela en el edificio cada día.  Pero, esta pandemia ha hecho que la 

situación en nuestra comunidad cambie, a veces rápidamente.  Es posible que tengamos que 

cambiar la forma en que aprendemos en cualquier momento.  Tratamos de comunicarnos con 

ustedes lo mas pronto posible si hay un cambio. 

 

La responsabilidad de poder mantener nuestras puertas abiertas no solo cae en los hombres 

de la escuela.  Es la responsabilidad de toda la comunidad en mantenernos sanos y seguros, 

dejando que mantengamos nuestras puertas abiertas. 

 

La escuela va seguir procedimientos y protocoles para tratar de mantener nuestros estudiantes 

seguros cuando están en la escuela.  Pero, solo podemos controlar lo que pasa cuando 

estamos en el edificio.  Necesitamos que todas las familias en la escuela nos ayuden en la 

prevención de traer el virus al edifico.  Pedimos que niños quienes están enfermos se queden 

en casa.  También pedimos que si un familiar quien vive con su estudiante está enfermo con 

COVID-19, también no manden a su hijo a clase. 

 

Yo se que todo esto no es fácil.  Continuamos a vigilar la información y mantenernos en 

contacto con los oficiales locales de salud.  Anticipamos muchas cuarentenas van a ser 

necesarias.  También anticipamos que información que recibamos del estado y oficiales locales 

cambiaran cuantos estudiantes son permitidos en el edificio durante ciertos tiempos.  Se 

recomiendo tener un plan alternativo para el cuidado de niño por si acaso que hay cambios en 

la forma que va aprender su hijo/a. 

 

La semana del 24-28 de agosto será muy importante.  Establece la escena para las semanas 

que vienen.  Los espero para darles la bienvenida a la reapertura de la escuela. 

 

Sinceramente, 

 

Jane Kinney, Directora 


