
Jueves, 15 de octubre de 2020 
 
A nuestros estudiantes, familias y comunidad; 
 
Debemos informarle de algunos cambios de seguridad necesarios para nuestros estudiantes y 
familias en nuestro Distrito. 
 
Debido al aumento continuo de casos positivos de COVID-19, el Distrito se ha movido al nivel 
anaranjado o "Riesgo Moderado" a partir del lunes 19 de octubre. Recordatorio, el lunes 19 de 
octubre es un día de desarrollo profesional programado y los estudiantes no estarán en 
asistencia. También usaremos el martes 20 de octubre como un día de desarrollo profesional 
para preparar y comunicar nuestros protocolos del nivel anaranjado y los estudiantes no 
asistirán. 
 
No hay escuela para estudiantes el lunes 19 de octubre y martes 20 de octubre 
 
El Distrito se moverá al horario A-K / L-Z el miércoles 21 de octubre. Esto tendrá 
aproximadamente el cincuenta por ciento de nuestros estudiantes presentes en cualquier 
momento permitiendo un mayor distanciamiento social. El horario A-K / L-Z será para todos los 
grados, PK-12 y estará en vigor durante al menos dos semanas. Continuaremos anunciando el 
Nivel de operación semanalmente. 
 
Las familias deberían haber sido notificadas por la escuela sobre la asignación A-K / L-Z de su 
hogar. Intentamos mantener a los estudiantes de la misma casa juntos para asistir a clases los 
mismos días. 
 
El calendario de días A-K y L-Z se incluye en esta carta. El director de su escuela y los 
maestros de clases comunicarán las expectativas y los planes para cada nivel de grado y salón 
de clase. Comuníquese con el director de su escuela y los maestros de clases si tiene 
preguntas sobre los requisitos académicos durante el protocolo "anaranjado". 
 
Además, debido a nuestra necesidad de pasar al nivel de “riesgo moderado”, comenzaremos a 
limitar los espectadores en las actividades atléticas y de otro tipo el lunes 19 de octubre. Se 
compartirá información adicional del Director de Actividades más adelante. Se requerirán 
mascarillas en todos los eventos en interiores o al aire libre. El director de su escuela o el 
director de actividades puede ayudar a responder a cualquier pregunta que pueda tener. Se 
transmitirán tantos eventos como sea posible en nuestro canal de youtube. Puede encontrar 
más información sobre cómo ver los eventos en línea en nuestro sitio web www.nebcityps.org. 
 
Clubs después de escuela 
 
Continuaremos ofreciendo clubes después de escuela a los estudiantes que actualmente están 
registrados en los clubes. Los estudiantes podrán asistir el mismo día que asistan a clases en 
persona. 

http://www.nebcityps.org/


Programa de almuerzo 
 
LunchTime Solutions proporcionará a los estudiantes en asistencia en persona un desayuno y 
un almuerzo para el día siguiente. Los estudiantes deberán llevar esos artículos con ellos 
cuando salgan de la escuela en su día "en persona". 
 
Entendemos que esto puede causar algunos inconvenientes y estamos decepcionados de 
tener que tomar estos pasos. Creemos que pasar a un horario A / B es el paso correcto a tomar 
para tener un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para los estudiantes y el personal. 
Deseamos hacer todo lo que podamos para mantener abiertas las escuelas y las actividades 
que disfrutan nuestros estudiantes durante este año. 
 
Continuaremos trabajando con nuestro Departamento de Salud local y otros profesionales 
médicos 
 
Educacionalmente suyo, 
Mark Fritch 
  
 


