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20 de noviembre del 2020 
 
Estimados Estudiantes, Padres y Guardianes, 
 
El Distrito Escolar de Holyoke se complace en anunciar que el aprendizaje en persona se reanudará el lunes 30 de 
noviembre de 2020, después de la semana programada de vacaciones de otoño entre el 23 y el 27 de noviembre. El 
distrito ha estado monitoreando al personal y a los estudiantes a los que se les ha pedido que se pongan en cuarentena 
debido al coronavirus esta semana y siente que, en este momento, pueden obtener sustitutos para el número limitado de 
personal y proporcionar aprendizaje remoto de calidad para aquellos pocos que aún pueden estar afectados por las 
expectativas de cuarentena. La administración continuará monitoreando la salud de los estudiantes y el personal entre el 
30 de noviembre y el 18 de diciembre y notificará a los estudiantes y a los padres si el distrito necesitaría regresar al 
aprendizaje remoto debido a problemas de salud, escasez de sustitutos, o si los departamentos de salud local o estatal 
cambian las pautas y los protocolos relacionados con el coronavirus y su impacto en la comunidad de Holyoke. 
 
El distrito se disculpa por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado a las familias y estudiantes, pero 
agradecemos su comprensión de la situación que enfrentó el distrito la semana pasada. La administración y los maestros 
evaluarán los aspectos positivos de la semana de aprendizaje remoto, así como también determinarán las áreas que 
necesitan ser ajustadas o cambiadas si el distrito necesita proporcionar aprendizaje remoto nuevamente este año 
escolar. Si tiene alguna pregunta o si desea obtener información para convertirse en un maestro sustituto del distrito, 
visite el sitio web del distrito en www.hcosd.org   o no dude en comunicarse con los directores de los edificios, la oficina 
del distrito o directamente con el Sr. Stumpf. 
 
 
Mantente sano y seguro, 
 
Sr. Stumpf 
Holyoke School District  
Superintendente 
stumpfky@hcosd.org 
970-854-3634 
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