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5 de mayo de 2021 

Estimados padres mrusd, 

Antes de las vacaciones, te envié una carta en la que te dabas una atención sobre lo que 

estábamos planeando hacer en relación con las semanas restantes del año escolar.  En ese 

momento, todavía estábamos monitoreando y planeando, por lo que no se hicieron compromisos 

firmes.  Nos preocupaban las preguntas sobre el distanciamiento de los desafíos en la escuela 

secundaria, así como un repunte significativo en los casos de COVID en nuestra área inmediata.  

Te prometí que te alertaríamos de cualquier cambio a principios de mayo.  En este punto, 

estamos listos para tomar algunas decisiones.  Queremos comunicarles lo antes posible para que 

pueda planificar.   

El diferencial comunitario ha disminuido significativamente en las últimas semanas.  Debido a 

eso, nos sentimos cómodos de traer a nuestros estudiantes de 7º y 8º grado, que actualmente 

están en un modelo híbrido, de vuelta a la escuela durante 4 días a la semana a partir del 17 de 

mayo.  Creemos que podemos hacerlo de forma segura, dentro de las directrices estatales.  

Padres de estudiantes de 7º y 8º grado, recibirán detalles de este cambio directamente de sus 

respectivas escuelas en un futuro próximo.   

Para BFA, continuaremos el modelo híbrido durante el resto del año.  Como dije en la carta 

anterior, a pesar de que las directrices estatales han disminuido el distanciamiento a 3 pies, no 

podemos cumplir con estas directrices en la mayoría de las habitaciones de BFA.  Es un edificio 

más antiguo con aulas más pequeñas que muchas de nuestras escuelas primarias.  No queremos 

alterar las actividades de fin de año - especialmente las actividades de la tercera edad y la 

graduación - arriesgando una exposición adicional.   

Hablando de actividades de fin de año, estamos planeando tener graduaciones de octavo grado y 

secundaria este año.  Aunque no se verán exactamente como años anteriores, ocurrirán en un 

entorno al aire libre.  Los detalles se están resolvindo a medida que hablamos, y sus directores 

estarán comunicando más información en un futuro próximo.  Obviamente, el clima siempre es 

un signo de interrogación al hacer las cosas fuera, así que esto tiene que ser resuelto.   

Nuestro objetivo es que las últimas semanas de este año escolar se gaste en resocializar y 

asegurar que los estudiantes se sientan cómodos regresando para que puedan comenzar fuertes en 

el otoño.  En este momento, salvo sorpresas, esperamos volver a un año escolar más tradicional 

el próximo mes de agosto.  

Gracias por su paciencia mientras seguimos navegando por estas condiciones en constante 

cambio.  Soy optimista de que esta primavera y verano estaremos en un lugar mucho mejor como 

comunidad. 

Esté bien, 

 
 
 

Kevin Dirth, 
superintendente 


