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Familias de SCSD,
Como dije en mi última carta, es el momento de que nuestras familias tengan la oportunidad de
cambiar el formato de aprendizaje actual de sus hijos/as (en persona o virtual) para el segundo
semestre. Estamos comenzando este proceso ahora para darle al distrito y a la administración
de las escuelas el tiempo suficiente para recopilar todas las respuestas y hacer los cambios de
personal necesarios. El formato de aprendizaje del "segundo semestre" de su hijo/a entrará en
efecto el 5 de Enero para los grados K-6 y el 18 de Enero para los grados 7-12.
Necesitamos que finalice su elección de aprendizaje para el segundo semestre antes de las
4 pm del 6 de Noviembre completando un formulario electrónico en el siguiente portal de
Padres en SISK12. Una vez que haya iniciado la sesión, busque el formulario electrónico
resaltado en amarillo y envíe su elección final. (Para familias con varios padres que tienen
acceso al portal SISK12, una vez que uno de los padres ha enviado la selección final, la
notificación del formulario electrónico resaltada en amarillo ya no estará activa. Por lo tanto, es
posible que desee platicar esto antes de hacer una selección final.) Es importante que envíe
una opción para cada uno de sus hijos/as inscritos en el distrito escolar. Además,
asegúrese de que toda su información de contacto (números de teléfono, correo electrónico,
etc.) esté actualizada para garantizar que continúe recibiendo comunicación a tiempo por parte
del Distrito.
Esperamos que tenga la oportunidad de reunirse con el (los) maestro (s) de su hijo/a el
Miércoles o el Jueves de esta semana, ya que estamos organizando conferencias virtuales de
padres y maestros. Es vital que sigamos comunicándonos plenamente entre nosotros a medida
que avanzamos en estos momentos dificiles y desafiantes. Además, recuerde que NO Habra
clases el Jueves 10/29, Viernes 10/30, el Lunes 11/2 y el Martes 11/3. m,
Mientras continuamos maniobrando a través de esta pandemia, quiero recordarles una vez más
los pasos vitales para mantenernos a todos sanos y seguros. Quédese en casa si se siente
enfermo o tiene algún síntoma de COVID-19. Distancia social ( permanezca 6 pies) tanto como
pueda. Desafortunadamente, no podemos garantizar el distanciamiento de 6 pies en todas las
clases, y por eso existe la localización y rastreo de contactos para poner en cuarentena lo mas
rapido posible, cuando hay casos positivos. Sin embargo, debemos mantener nuestra distancia
tanto como podamos dentro y fuera de la escuela. Use máscaras en todo momento. Lávese
las manos y practique estrictos protocolos de higiene. Manténgase involucrado en el proceso
de aprendizaje, ya sea en persona o en casa. Necesitamos que todos los estudiantes se
involucren y participen activamente en las lecciones/actividades de aprendizaje. Mantenga una
actitud positiva e
 ntiendo que es fácil que se sientan frustrados cuando tenemos casos

positivos y se tienen que poner en cuarentena, pero debemos no culpar a otros cuando se
contagian y están enfermos o ser negativos propagando rumores sobre situaciones
confidenciales. Sigamos animándonos unos a otros.
Unidos Juntos,
Dr. Jason Sefrit
Superintendente de Escuelas

