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Se Abre una Pequeña Cohorte en Analy

El 22 de febrero, el Sr. Alcorn y su increíble personal abrieron una pequeña cohorte.

Había sonrisas felices de ver en la clase del Sr. Alcorn y pertenecían a los estudiantes y al
personal por igual. Dio la bienvenida a los estudiantes, que comenzaron dos días a la
semana y pasaron rápidamente la semana siguiente a 4 días a la semana, con mucho
entusiasmo. ¡Bonito vestido!



LAS DE ESTA SEMANA
HISTORIAS

Apertura provisional de Pequeños Cohortes en la
Primaria ParkSide a partir del 6 de abril
Las maestras están contactando a los padres ahora para invitar a los estudiantes a las aulas
de los maestras del Consorcio ParkSide, maestras Kathy Thompson, preescolar, Katya
Robinson, K-2 y Maureen Osterle, 3-5. La instrucción se proporcionará en un formato
híbrido, con instrucción en persona y aprendizaje en línea.

Una vez que todos los estudiantes y las familias hayan sido contactados, nos
comunicaremos para programar un entrenamiento de seguridad para padres. Los padres
deben participar en la capacitación de seguridad creada para compartir información sobre
cómo los estudiantes y los miembros del personal se mantendrán seguros y las expectativas
en torno a la participación de la cohorte. También hay un acuerdo con los padres que
deberá ser firmado antes de que el estudiante pueda regresar a la instrucción en persona.

Para aclarar, si una escuela puede hacerlo de manera segura, una pequeña cohorte puede
abrirse para recibir instrucción dirigida en persona, incluso si el condado está en el nivel
morado. Las cohortes son pequeñas intervenciones dirigidas.

Estén atentos a la fecha de apertura de Twin Hills escuela intermedia.

Lea el Plan de cohortes pequeñasWSCC. Este plan es dinámico y puede cambiar. Lo
actualizaremos con información específica relacionada con ParkSide Cohorts.

CPP del distrito de escuelas secundarias del
condado de Oeste Sonoma
Todos los distritos escolares del estado deben publicar un plan del Programa de prevención
de COVID-19. Aquí está el plan WSCUHSD. Este plan describe cómo el distrito controlará
las exposiciones al virus SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo.

Cuando se programa la apertura de un sitio escolar completo, se debe publicar un Plan de
seguridad de Covid. Busque eso pronto.

Finalmente para hoy:

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1100185/WSCC_Small_Cohort_Plan__1_.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1088007/COVID-19_Prevention_Program_For_WSCUHSD.pdf


Las vacaciones de primavera están programadas del 22 al 26 de marzo. Relájate,
diviértete y mantente seguro.


