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31 de julio de 2020 
 
Estimados padres y personal: 
 
Según los requisitos del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, nuestro distrito ha 
publicado un Plan de Reapertura COVID-19 2020-2021 en el sitio web del distrito. Es la culminación de 
meses de trabajo basados en los aportes de todos los grupos de partes interesadas a través de 
múltiples reuniones y encuestas. El plan también fue revisado por el Comité de Salud y Seguridad del 
Distrito y la Junta de Educación. Este fue realmente un esfuerzo de la comunidad y estamos 
agradecidos por la participación y el apoyo. 
 
En esta coyuntura, basado en la orientación actual y manteniendo la salud y la seguridad como nuestra 
máxima prioridad, el distrito utilizará el modelo híbrido como la fase uno para reabrir la escuela en 
septiembre, como se describe en el Plan de reapertura publicado en el sitio web. Este modelo de día 
alternativo nos permitirá reabrir de manera segura y pragmática y garantizar que todos los protocolos se 
implementen con fidelidad y que todos los estudiantes puedan cumplir de manera consistente con los 
protocolos. Este plan permite grupos de cohorte más pequeños, estudiantes socialmente distanciados 
de seis pies y escritorios que miran en la misma dirección en cada salón de clases y un movimiento 
limitado en todos los edificios, según la orientación reciente. 
 
Solicitamos que los padres notifiquen al distrito por escrito antes del lunes 10 de agosto si tienen la 
intención de mantener a sus hijos en casa en lugar de que asistan a la escuela, para que podamos 
planificar en consecuencia la instrucción remota en el hogar. 
 
Los padres y el personal recibirán más detalles sobre los grupos de cohortes, la programación, los 
procedimientos de llegada y salida, y otra información pertinente de los directores del edificio en las 
próximas semanas. En este momento, estamos planeando que todos los estudiantes de Kindergarten y 
estudiantes con discapacidades en clases de CID autónomas asistan diariamente, dadas las altas 
necesidades de los estudiantes en estos grupos. 
 
A medida que avanzamos, continuaremos evaluando el estado de la tasa de infección por COVID-19 en 
nuestra área, así como también asistiremos a la orientación actualizada del Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. En 
función de estos factores, lo actualizaremos y tomaremos decisiones sobre la próxima fase. Estamos 
preparados para ser flexibles y poder adaptarnos a medida que cambian las condiciones. 
 
Los directores de los edificios han sido designados como Coordinador de Seguridad COVID-19 en cada 
edificio No dude en contactarlos en cualquier momento con preguntas que pueda tener. 
 
Mantente a salvo y estar bien 
 
Dr. Don Sturz 
 
                                         LOOK FOR THE AWESOME 
                                             valleystreamschooldistrict24.org 

http://www.valleystreamdistrict24.org/

