
 
 

Estimadas familias de Maple Run 

: Espero que esta carta descubra que usted y sus hijos han podido adaptarse a la reapertura de la escuela. Hasta 
la fecha las cosas han ido bastante bien, por lo que es hora de que comencemos a avanzar más hacia el futuro.  

Mi comunicación más reciente para usted incluyó la Guía de Acción de MRUSD que espero que tenga a mano si 
tiene preguntas a medida que abrimos más las escuelas. La carta también aludía a comenzar a aumentar los 
niveles de apertura de las escuelas. Para tener en cuenta nuestras tres prioridades principales, comenzaremos 
lenta y cautelosamente. Esas prioridades son: 

1. ¿Tenemos niveles adecuados de personal? 
2. ¿Están bien establecidas nuestras prácticas y rutinas de salud y seguridad? 
3. ¿Nuestra colaboración con el Departamento de Salud de Vermont sugiere que nuestras tasas de 

infección en la comunidad son lo suficientemente bajas como para que sea seguro traer más estudiantes 
de regreso? 

 
Aunque estos factores se desarrollaron como una región de Champlain Valley, las decisiones, los plazos y los 
planes serán determinados por cada distrito escolar individual debido a las diferencias en los recursos y datos 
locales.  

A día de hoy, nuestros niveles de personal están muy extendidos, pero creemos que podemos hacer que 
funcione. Estamos seguros de que nuestras prácticas y rutinas de salud y seguridad están funcionando bien. Las 
tasas de infección son muy bajas o inexistentes. Finalmente, como saben, el Gobernador ha "dado vuelta el 
grifo" un poco más y ha pasado a la Etapa 3, lo que afloja aún más varios requisitos, especialmente en cuanto a 
traer de regreso a los estudiantes más jóvenes.  

Dado que las prioridades hasta ahora se han cumplido, el equipo de MRUSD siente que estamos listos para dar 
un paso más en nuestro propio grifo. A partir del 15 de octubre, iremos incorporando gradualmente a nuestros 
estudiantes más jóvenes de los actuales 2 días a la semana a 4 días a la semana: lunes, martes, jueves y viernes. 
Los miércoles seguirá siendo un día de aprendizaje a distancia y limpieza de nuestros edificios. Hemos llegado 
con el siguiente calendario: 

Kinder comenzará el 15 de octubre 

1º y 2º grado comenzarán 29.de 

3octubre y 4 grados a comenzar el 12 de noviembre 

Nuestro equipo administrativo estará trabajando juntos en las próximas semanas para implementar este 
cronograma y mantener un ambiente seguro y saludable en nuestras escuelas. Por favor, comprenda que este 
cronograma está sujeto a cambios en caso de que haya un cambio en las condiciones de salud o la imposibilidad 
de cumplir con los requisitos para operar de manera confiable. Necesitaremos seguir practicando nuestros 
protocolos de distanciamiento físico, uso de mascarillas e higiene de lavado de manos para tener éxito con este 
plan. 

Aunque no hay ningún plan para cambiar el modelo híbrido para los estudiantes de 5º a 12º grado en este 
momento, tenga en cuenta que si las condiciones y las pautas de Vermont para las escuelas cambian, 
examinaremos formas de proporcionar más aprendizaje en persona para los estudiantes de secundaria. Por 
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ejemplo, debido a la naturaleza de su aprendizaje práctico, estamos en conversaciones sobre la apertura del 
Centro Técnico y de Carreras del Noroeste durante 4 días en un posible futuro cercano. Más por venir a medida 
que resolvamos los detalles.  

Estamos seguros de que este enfoque gradual es la mejor manera de aumentar el aprendizaje en persona para 
los estudiantes de K-4 ° grado mientras se mantienen prácticas seguras. Gracias por su apoyo y paciencia 
mientras avanzamos, siempre tratando de equilibrar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y la 
seguridad de los estudiantes y el personal.  

Puede esperar comunicación del director de su escuela en las próximas semanas con información más 
específica. 

Algunas cosas a tener en cuenta: El 

1. preescolar permanecerá dos días a la semana. 
2. Debido a nuestros débiles niveles de personal, Nuestra Academia Virtual de Aprendizaje está al máximo 

y estos cambios en el horario híbrido no permiten saltar a la Academia Virtual.  
3. Si nos encontramos con niveles bajos de personal o la incapacidad de mantener los estándares de 

seguridad, podríamos volver al híbrido dos días en cualquier momento. Estamos haciendo todo lo 
posible para que esto no suceda. 

4. Si el Estado determina que las tasas de infección de la comunidad han aumentado a un nivel inseguro, es 
posible que se nos indique que regresemos al aprendizaje remoto completo en cualquier momento.  

5. Puede haber al menos un lado positivo que surja de esta pandemia. Es posible que exista la opción de 
realizar un aprendizaje remoto al menos algunos de los días de nieve para que no tengan que 
recuperarse al final del año. Estamos trabajando en esto. Más por venir. 

6. Como recordatorio, si (o cuando) hay nuevos casos de COVID-19, solo serán comunicados por el estado 
en su tablero. Puede encontrar esto y la Guía de acción visitando maplerun.org y haga clic en Recursos 
de COVID-19.  

Seguimos trabajando muy duro para asegurarnos de que nuestros estudiantes continúen aprendiendo y 
experimentando la escuela mientras priorizamos la seguridad. Estoy muy orgulloso de nuestro personal escolar y 
de nuestra comunidad por trabajar juntos, sabiendo muy bien que muchos están experimentando sus propios 
desafíos y sacrificios durante estos tiempos sin precedentes.  

También les recuerdo a todos que nuestros padres y tutores son cruciales en este proceso al garantizar que sus 
hijos se queden en casa cuando tienen fiebre o muestran signos de enfermedad. Estamos todos juntos en esto. 

Me doy cuenta de que es mucha información. Tenga en cuenta que hemos restablecido nuestra línea directa 
COVID-19 para cualquier pregunta que pueda tener. El correo electrónico dees COVIDcovid19@maplerun.org. 
Nuestro contestador automático COVID es 370-3966. Si bien no habrá ninguna persona viva en el otro extremo, 
se monitoreará regularmente.  

 

Te deseo lo mejor. Mantenerse sano. 

 

Kevin 
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