
  

 
 

  

11 de noviembre 2020 

TO:  Familias del distrito de Eleva-Strum 
FROM:  Cory Kulig, Superintendent 
RE:  COVID-19 Plan de instrucción virtual 

Estimadas familias, 

Durante las últimas semanas, hemos visto un aumento dramático en los casos de COVID-19 en todo el 
estado, a nivel regional y local. Debido al aumento del número, hemos tenido muchos miembros del 
personal y estudiantes que se han visto obligados a aislarse o ponerse en cuarentena durante períodos 
prolongados. Por lo tanto, ya no podemos brindar un entorno de aprendizaje seguro y de calidad para 
nuestros estudiantes. Lamentamos tomar esta difícil decisión, pero creemos firmemente que es necesaria 
en este momento. 

Haremos la transición a la instrucción virtual a partir del lunes 16 de noviembre. Planeamos a regresar 
con clases en persona el lunes 7 de diciembre si los niveles de personal han mejorado. Aquí hay 
información sobre los próximos días: 

Miércoles 11 de noviembre:  Ultima día de clases en persona, estudiantes deben llevar sus materiales 
a casa.   

Jueves 12 de noviembre y viernes 13 de noviembre: No hay escuela para los estudiantes. Los 
maestros trabajaran para preparar materiales y lecciones para instrucción virtual.   

Lunes 16 de noviembre a viernes 29 de noviembre: Clases virtuales por toda la semana 

23 a 27 de noviembre: Semana de vacaciones  

Lunes 30 de noviembre a viernes 4 de diciembre: Clases virtuales por toda la semana 

Lunes 7 de diciembre: Empezar con clases en persona otra vez 

Otras notas importantes: Si desea comidas para su hijo/a durante la instrucción remota, o si tiene alguna 
otra pregunta relacionada con la tecnología, actividades extracurriculares, etc., llame al 715-695-2696 y 
presione la extensión 4 para la oficina de primaria y la extensión 5 para la escuela intermedia. / oficina de 
la escuela secundaria. 

Sinceramente, 

Cory Kulig 
Superintendente 
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