
 

2 de julio del 2020 

  
Estimadas familias de las escuelas públicas del condado de Marion, 
  
Apreciamos la paciencia y la comprensión de nuestras familias y comunidades 
mientras planificamos un regreso seguro a la escuela. Hoy, el Alcalde de 
Indianápolis y el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion 
(MCPHD) proporcionaron la orientación necesaria para prepararse para el año 
escolar 2020-2021. Mientras revisa la guía del MCPHD ubicado en 
www.marionhealth.org, por favor tenga en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

  
1. Las escuelas públicas tradicionales del Condado de Marion 
continuarán siguiendo la orientación actual y más actualizada 
proporcionada por el Departamento de Salud del Estado de Indiana y el 
MCPHD en lo que respecta a la reapertura de las escuelas. 
2. El documento de orientación MCPHD se basa en datos actuales y 
podría modificarse a medida que los datos cambien. 
3. Estas pautas son los estándares mínimos y, por lo tanto, las 
corporaciones escolares individuales pueden desarrollar procedimientos 
que sean mayores, pero no menores, que estas pautas. 

  
Ahora que cada distrito escolar público del Condado de Marion ha recibido 
orientación del MCPHD, además de la orientación en el informe EN-CLASE del 
Departamento de Educación de Indiana, el Departamento de Salud de Indiana, 
y la Agencia de Servicios Sociales y Familia de Indiana, pautas específicas 
para cada distrito se comunicará directamente a las familias. Puede esperar 
recibir esto tan pronto como esté disponible mientras trabajamos con nuestras 
comunidades escolares para prepararnos para regresar a la escuela a tiempo u 
ofrecer una opción de aprendizaje electrónico a aquellos que no pueden.  
  
Todas las escuelas públicas tradicionales del Condado de Marion 
comenzarán en la fecha programada y ofrecerán opciones de instrucción 
en el entorno escolar físico o en línea para los estudiantes que no pueden 
o se sienten incómodos al regresar a la escuela en la fecha de inicio 
programada, a menos que se indique lo contrario. 
Gracias nuevamente por apoyar a sus escuelas públicas del Condado de 
Marion, ya que esperamos una reapertura segura para el año escolar 2020-
2021. 
 
 
 
Dr. Paul Kaiser, Escuelas de la ciudad de Beech Grove 
Dr. Bruce Hibbard, Escuelas de la Comunidad del Municipio de Franklin 
Sra. Aleesia Johnson, Escuelas Públicas de Indianápolis 
Dr. Matthew Prusiecki, MSD del Municipio de Decatur 
Dr. Shawn A. Smith, MSD del Municipio de Lawrence 
Sr. Patrick Mapes, MSD del Municipio de Perry 
Dra. Flora Reichanadter, MSD del Municipio de Pike 
Dr. Timothy Hanson, MSD del Municipio de Warren 
Dr. Nikki Woodson, MSD del Municipio de Washington 
Dr. Jeff Butts, MSD del Municipio de Wayne 
Dr. Kyle Trebley, Ciudad Escolar de Speedway 
 
  

    

 

 

 

 

 

 


