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Familias de SCSD,
Durante nuestra reunión de la Junta Directiva de Educación(BOE) anoche, la Junta de
Educación aprobó la propuesta de revisión del calendario. Nuestro último día de clases
(en persona y virtual) para las vacaciones de invierno es ahora el Viernes 18 de
Diciembre. Esto significa que lo que estaba programado para el Martes 22 de
Diciembre en el calendario para los grados ahora ocurrirá el 18 de Diciembre. Será un
día de salida temprano para K-8 y Lewis y Clark, un día completo de escuela para las
High Schools(High Schools tendran salida temprana ese miércoles) el Preescolar(ECC)
seguirá su propio horario.
Para hacer esto, estamos utilizando 2 de nuestros 4 días “extra” (horas de instrucción
más allá del mínimo estatal) que potencialmente podrían usarse para días de clima
inclemente y/o nieve. Por lo tanto, ahora nos quedan 2 días “adicionales” y todavía
tendremos hasta 5 días mas de métodos alternativos de aprendizaje(AMI) para usar en
los días de nieve el resto del año escolar.
Esperamos sinceramente que este plan revisado sea un ENORME impulso mental para
todos y queremos compartir y reconocer que nuestros estudiantes, personal y familias
son verdaderamente amados, valorados y vistos. También elimina otra semana en el
que podría producirse la propagación de COVID y nos dará dos semanas completas
para las vacaciones de invierno. ¡Nuestros estudiantes y personal que trabajan
arduamente se lo merecen!
Tenga en cuenta que continuamos monitoreando de cerca nuestro protocolo de
cuarentena recientemente modificado. Hubo una actualización presentada a nuestr
Junta Directiva de Educación(BOE) en la reunión de anoche, que describe/revisa lo que
ha ocurrido, dónde estamos ahora y consideraciones futuras con respecto a nuestro
protocolo. Vamos a continuar con nuestro nuevo protocolo de cuarentena/modificada
hasta las vacaciones de invierno. Sin embargo, nos aseguraremos de mantenerlos
actualizados a medida que avancen las cosas.
Gracias por su continua paciencia, comprensión y apoyo.
Unidos Juntos,
Dr. Jason Sefrit
Superintendente de Escuelas

