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Buenas tardes, 

Espero que esto los encuentre a todos bien y, con nuestra hora extra de sueño, ¡bien descansados! Tengo varios datos 

oportunos que quiero que tengan a medida que avanzamos durante este año interesante: 

Más estudiantes en camino 

Como saben, actualmente tenemos a nuestros estudiantes de K, 1 y 2 todos en 4 días. La transición a más estudiantes 

ha sido fluida y estamos muy felices de tener a nuestros estudiantes de regreso en nuestras aulas. A juzgar por lo que 

he observado, los estudiantes también están felices de estar de regreso. Los grados 3 y 4 son los siguientes y estarán 

de regreso por 4 días a partir del 12 de noviembre. Ahora que las pautas de salud y seguridad han cambiado un poco, 

se nos ha dado más flexibilidad hasta el 6º grado. Por lo tanto, a partir del jueves 3 de diciembre, estaremos trayendo 

de regreso a nuestros estudiantes de quinto y sexto grado cuatro días a la semana. Finalmente, como se mencionó en 

una comunicación anterior, debido a la necesidad de aprendizaje práctico, los estudiantes del Centro Técnico y de 

Carreras del Noroeste regresarán el 9 de noviembre. No veo que vayamos más lejos en el futuro cercano a menos 

que el las pautas cambian. Tenga la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para seguir las pautas de 

nuestro estado y garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes y personal. 

Rumores Los 

rumores a nivel local son rampantes en este momento por alguna razón. Lo último que escuché es que los distritos 

que nos rodean se están volviendo completamente remotos entre el Día de Acción de Gracias y el Año Nuevo. Solo 

un recordatorio de que debe hacer lo mejor que pueda para descartar la información errónea y, ciertamente, no se la 

transmita a otras personas. Si no sabe qué creer, no dude en preguntar a sus directores o utilice nuestra línea 

telefónica COVID-19 (802-370-3966) o correo electrónico (covid19@maplerun.org). Nos esforzamos mucho para 

mantener a todos informados de lo que está sucediendo. Si ocurriera algo tan grande como el cierre de escuelas 

durante un período de tiempo, vendría directamente del Gobernador / AOE.  

Días de nieve 

Como se discutió en una comunicación anterior, ahora tenemos algunas opciones durante los días en los que 

tenemos inclemencias del tiempo. No necesariamente tenemos que cerrar por el día que acortaría nuestros días de 

recuperación en junio. Ahora tenemos la infraestructura, los recursos y las habilidades para enseñar de forma 

remota. Nuestro distrito va a esperar y ver cómo se acercan los días de nieve. Generalmente, si sabemos con mucha 

anticipación, como 24 horas, que vamos a tener mal tiempo, podemos optar por anunciar un día completamente 

remoto. Sin embargo, si tenemos una tormenta de hielo inesperada a las 5:00 am, lo más probable es que cerremos 

porque no podríamos prepararnos con anticipación. Todavía estamos trabajando en algunos detalles, pero quería que 

estuvieras preparado.  

Viajar durante las vacaciones 

¿Ha mirado el mapa COVID más reciente? Generalmente, con la excepción de Vermont, partes de New Hampshire, 

partes del norte de Nueva York y Maine, el mapa es de color rojo brillante. Como saben, las pautas estatales son 

bastante estrictas sobre lo que debemos hacer si viajamos a una de esas áreas. Por su seguridad, así como la 

seguridad de las escuelas, considere cuidadosamente sus planes de viaje. Recuerde que si elige viajar durante las 

vacaciones, debe seguir las pautas de cuarentena del estado antes de permitir que su estudiante regrese a la escuela. 

Por lo que vale, siempre voy con mi familia al sureste de New Hampshire para las vacaciones. Esa es actualmente 

una zona roja. A menos que las cosas cambien, por mucho que quiera verlas, este año tendré un Día de Acción de 

Gracias virtual. Intento recordar que "esto también pasará". 

Si no envío otra comunicación este mes, les deseo a todos lo mejor durante la temporada de Acción de Gracias. Si 

bien es posible que algunos de nosotros aún no podamos viajar, ¡podemos celebrar juntos en una de las partes más 

hermosas y seguras del país! 

  

Mantenerse bien. 

  

Kevin 

Superintendente de escuelas 

 


