
 

 

 

 

14 de Septiembre de 2020 
 

Hola familia Ricebirds: 
 
Hemos completado tres semanas de clases y nos complace que en este momento no hayamos 
tenido ningún estudiante o miembro del personal con resultados positivos para COVID-19. 
Sabemos que usar mascarillas no es cómodo. Sin embargo, nuestros estudiantes y personal han 
hecho un gran trabajo cumpliendo con la política de mascarillas, distanciamiento social y siguiendo 
todos los nuevos procedimientos generados por la pandemia COVID-19.  
 
Continuamos siguiendo los planes Ready for Learning desarrollados para cada una de nuestras 
escuelas. A nuestros estudiantes se les dio la opción de asistir a la escuela en el sitio o asistir a la 
escuela virtualmente. Ha habido un número significativo de estudiantes que comenzaron el año 
escolar en la opción de escuela virtual que ahora asisten a la escuela en el sitio. Lo que significa 
que ahora hay más estudiantes que asisten a clases en el sitio que al comienzo del año escolar.  
 
Se ha contratado a una maestra de Kindergarten adicional, porque tenemos más estudiantes de 
Kindergarten este año escolar que el año pasado. Se han contratado paraprofesionales adicionales 
para cada uno de nuestras escuelas para ayudar a mantener a los estudiantes en grupos más 
pequeños. Nuestros estudiantes de secundaria están comenzando a hacer la transición entre las 
clases con horarios de salida escalonados. La cantidad de estudiantes en los pasillos y la cafetería 
de la escuela secundaria se ha reducido debido a que los estudiantes asisten a la escuela virtual y 
permitimos que los estudiantes de último año solo asistan a la escuela para las clases que 
necesitan para graduarse.  
 
La seguridad y educación de nuestros estudiantes son prioridades. Seguimos distanciando 
socialmente a nuestros estudiantes cuando es posible. Sin embargo, debido al creciente número 
de estudiantes que regresan a la escuela en el sitio, no siempre es posible mantener la distancia 
recomendada de seis pies con nuestros estudiantes en todas las clases. Los miembros de nuestro 
personal han hecho un excelente trabajo separando a los estudiantes y desinfectando las mesas 
durante los períodos de almuerzo. Continuaremos monitoreando y ajustando donde sea necesario 
a medida que avanzamos en el año escolar. Gracias por su paciencia. 
 
Atentamente, 
Dr. Rick Gales 


