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Estimado Padre/Guardián del Estudiante de Aprendizaje a Distancia,  
Su hijo está asignado a el Grupo A 
 
¡Es emocionante poder dar la bienvenida a los niños en la escuela! El Personal del Distrito y LWIS ha colaborado 
para crear un plan de reapertura escolar bien diseñado. La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal 
es nuestra máxima prioridad.  Hemos puesto en marcha numerosas precauciones y procedimientos para garantizar 
que todos estén lo más seguros posible. 
 
La Escuela Intermedia Lucille Whitehead se abrirá a la instrucción en persona el 11 de enero de 2021.  Todos los 
estudiantes de 4o a 6o grado regresarán durante la misma semana.  Los estudiantes se dividirán en dos grupos  y 
vendrán dos días de la semana escolar en un horario alterno. Todos los estudiantes participarán en la instrucción 
de aprendizaje a distancia en casa todos los miércoles. 
 
Las clases se agrupan en grupos por nivel de grado, grupo A y grupo B.  Todos los estudiantes recibirán instrucción 
todos los días.  
 
     El Grupo A asistirá a Aprendizaje en persona los lunes y martes;  
     El Grupo A asistirá a la Instrucción de Aprendizaje a Distancia los jueves y viernes por la tarde.  
     Todos los estudiantes estarán en la Instrucción de Aprendizaje a Distancia cada miércoles. 

 La instrucción para el Aprendizaje en el sitio comenzará a las 8:00AM y terminará a las 11:00AM.  
 La instrucción para las tardes de Instrucción de Aprendizaje a Distancia (Jue/Vie) comenzará a las 

11:45AM y terminará a las 2:45PM. 
 Miércoles Instrucción de Aprendizaje a Distancia comenzará a las 8:00AM y terminará a las 11:00AM. 

 
Es necesario limitar el número de personas en la escuela y seguir las reglas de distanciamiento social a medida que 
regresamos a la instrucción en la escuela.  En un esfuerzo continuo para garantizar la seguridad de todo el 
personal de la escuela y los estudiantes, los padres no serán permitidos en la escuela en este momento. Si usted 
tiene la necesidad de reunirse con el maestro de su hijo, tendrá que programar una cita e informar a la oficina de 
la escuela primero donde se le dará un formulario de detección de COVID y un control de temperatura. 
 
Las clases diarias de instrucción en persona comenzarán de inmediato a las 8:00AM todos los días.  Si va a llevar a 
los estudiantes a la escuela, por favor deje a su hijo entre las 7:45-7:55am en la parte posterior del 
estacionamiento de LWIS solamente.  Los estudiantes se dirigirán directamente a su salón de clases a su llegada 
a la escuela.  No habrá recreo o supervision para los estudiantes.  Los estudiantes serán despedidos de la clase 
a las 11:00AM todos los días.  Los estudiantes serán enviados a casa con un almuerzo  y el desayuno para el día 
siguiente.  No se servirán desayunos ni almuerzos en la escuela de LWIS.   
 
Cohorte A 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Instruccion en Persona  
8:00-11:00AM 
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8:00-11:00AM 

       

Aprendizaje a 
Distancia  

     8:00-11:00AM 
 

 

Aprendizaje a 
Distancia 

11:45AM-2:45PM 
 

 
 
 

Aprendizaje a  
Distancia  

11:45AM-2:45PM 
 

 
 
 

¡Esperamos tener a sus hijos en la escuela de nuevo. ¡Que tengas una temporada de vacaciones segura y saludable! 
 
Lorinda Ferguson, Directora 
                 Para mas información visite esta pagina https://bit.ly/LWISRe-Opening  

Lorinda Ferguson, Principal 
119 N. Reinway Avenue  Waterford, CA  95386 
Phone (209) 874-1080  Fax (209) 874-9018 
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