
 

 

 
 

 
21 de julio de 2021 
 
Hola familia Delta. 
 
A medida que se acerca el comienzo del nuevo año escolar, quería brindarles una vista previa 
del año escolar 2021-2022. La pandemia de COVID ha creado numerosos desafíos, dificultades 
y pérdidas. Creo que estamos en el camino de la recuperación, pero el proceso llevará tiempo 
y presentará sus propios problemas. Nuestras prioridades en Delta son la salud, la seguridad y 
la educación de sus hijos. Con este fin, estamos implementando un nuevo modelo de 
instrucción. Los estudiantes que deseen regresar a la escuela para recibir instrucción 
presencial pueden hacerlo. La escuela estará en sesión de 8:00 am a 3:08 pm los lunes, 
martes, jueves y viernes. No habrá instrucción presencial para los estudiantes los miércoles. 
Sin embargo, se espera que los estudiantes completen su trabajo de curso en línea los 
miércoles y los maestros tendrán horario de oficina abierto a través de Zoom ese día. 
 
Los estudiantes que prefieran permanecer en línea el próximo año podrán hacerlo. Delta tiene 
varias opciones para la instrucción de maestros en vivo / sincrónica, así como para el 
aprendizaje asincrónico. Durante el tiempo que los maestros están en el campus brindando 
instrucción en persona a los estudiantes, los estudiantes en línea pueden acceder a las clases 
en vivo para ver la conferencia, hacer preguntas e interactuar con otros estudiantes. Si los 
estudiantes en línea no pueden asistir a las clases en vivo a través de Zoom, las grabaciones se 
publicarán para que los estudiantes puedan ver la conferencia a la hora que se ajuste a su 
horario. Además de esas oportunidades, el laboratorio de computación de Delta está abierto 
de 3:30 pm a 6:30 pm los lunes, martes y jueves. Se anima a los estudiantes en línea a que 
vengan al campus al menos una vez por semana durante esos días / horarios para recibir 
apoyo en persona. 
 
Los modelos de instrucción flexibles en Delta Academy le permiten elegir el que mejor se 
adapte a las necesidades educativas y sociales / emocionales de su hijo. Comuníquese con 
nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Por la seguridad de nuestra comunidad, le recomiendo encarecidamente que usted y sus hijos 
se vacunen por completo contra COVID-19. Dicho esto, no se requerirán vacunas para el año 
escolar 2021-2022. Mientras escribo esto, La Comisión del Condado y La Oficina del Governador 
están considerando reinstalando el mandato de usar mascaras. Yo Espero que le permitán a las 
escuelas que pongan sus propias policas de mascaras. Si ese es el caso, los alumnos y empleados que 
ya esten vacunados no tendrán que usar mascara. Los que no esten, seran requeridos que usen una. 
 
Por favor, manténgase seguro y disfrute el resto de su verano. La escuela comienza el 9 de 
agosto y esperamos verlos en un año maravilloso y emocionante. 
 
Atentamente, 
 
Kyle Konold, Ph.D. 
Superintendente 
The Delta Academy 


