DECLARACIÓN SOBRE APRENDIZAJE
___________________________________________________________________
Gracias por su ayuda para lograr un inicio exitoso del ciclo escolar. Seguiremos mejorando los
sistemas para brindar un mejor servicio a los estudiantes y al personal, y para comunicarnos
abiertamente. Recibimos más información del departamento de salud, de las encuestas y de
nuestro comité de criterios de entrada a medida que hacemos cambios. Agradecemos sus
sugerencias y su apoyo.
El segundo semestre comenzará el 19 de enero de 2021. El lunes 23 de noviembre, debe
decirle a la escuela si planea cambiar la forma en que su hijo asistirá a la escuela el próximo
semestre. Si planea seguir con la forma en que su hijo asiste actualmente a la escuela, no es
necesario que se comunique con la escuela. A continuación le ofrecemos información
importante para que pueda tomar su decisión:
OPCIONES DE APRENDIZAJE PRESENCIAL PARA ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 6 A
12
Actualmente, los estudiantes de los grados 6 a 12 asisten dos días a la semana de forma
presencial. El próximo semestre, existe la posibilidad de que podamos aumentar el número de
días de clases presenciales, si es seguro hacerlo. Si esto cambia, el horario ampliado se
aplicará a TODOS los estudiantes con clases presenciales. Seguiremos colaborando con el
Departamento de Salud de Kansas City y el Centro de Salud del Condado de Clay a medida
que actualicemos nuestros planes.
COMPROMISO PARA EL FIN DEL CICLO ESCOLAR
Durante la primera mitad del ciclo escolar, el distrito ha permitido a los estudiantes cambiar
fácilmente entre el aprendizaje presencial y el virtual. Esto ha hecho que sea muy difícil apoyar
a todos los estudiantes. Ahora pedimos que la elección que haga permanezca hasta el fin del
ciclo escolar.
El lunes 23 de noviembre, debe decirle a la escuela si planea cambiar la forma en que su hijo
asistirá a la escuela el próximo semestre. Si planea seguir con la forma en que su hijo asiste
actualmente a la escuela, no es necesario que se comunique con la escuela.

