
 
2020-2021 Regreso a la escuela 2do semestre 
 
Continuamos monitoreando la situación de cerca y trabajando directamente con SEDHD y 
nuestros proveedores de atención médica locales. Todos hemos aprendido que un plan bien 
pensado puede cambiar rápidamente, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. 
 
La Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska se reunirá el lunes 28 de 
diciembre para discutir los protocolos de regreso a la escuela y el plan de calendario para el 
segundo semestre. El martes 29 de diciembre se hará un anuncio oficial. Reitero que esos 
planes pueden cambiar y continuaremos comunicándonos a medida que cambien los planes. 
 
Gracias a todos por su cooperación, comprensión y flexibilidad durante este año escolar 
incierto. Covid 19 nos ha impactado a todos. La diligencia, el compromiso y la cooperación de 
nuestros estudiantes, maestros, personal, padres, familias y la comunidad han permitido que 
las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska continúen funcionando. Hemos tenido 
numerosos casos de Covid 19 entre nuestros estudiantes y personal y aún más en cuarentena. 
Seguimos creyendo que debido a los protocolos implementados y a que nuestros estudiantes y 
el personal se comprometen con ellos, hemos tenido una transmisión mínima en el entorno 
escolar. 
 
Con la información proporcionada por SEDHD, los proveedores locales y nuestra experiencia 
anterior y actual, planeamos comenzar el segundo semestre en "amarillo". Se realizarán 
algunos cambios en los protocolos amarillos; por ejemplo, se requerirán máscaras para todo el 
personal y los estudiantes. Compartiremos protocolos actualizados en un futuro cercano. 
 
La mesa directiva también aprobó un ajuste de calendario para el segundo semestre. 
Básicamente, dos miércoles al mes los estudiantes saldrán temprano; 1:10, 1:15, 1:25 y 1:30. 
Para mejorar el éxito de los estudiantes durante estos tiempos inciertos, hemos reconocido que 
nuestro personal necesita la oportunidad de colaborar, planificar y trabajar juntos en la 
planificación de las actividades académicas de nuestros estudiantes. Durante este tiempo, el 
personal también estará disponible para que podamos aumentar la comunicación con los 
estudiantes y sus familias.  
 
A continuación se muestran dos calendarios para su referencia. Los calendarios están 
codificados por colores con amarillo y naranja según el nivel de operación en el que estemos 
trabajando actualmente.  
 



 

 


