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el 7 de julio  
Update #10 
Estimados Padres: 
  
¡Saludos desde la Escuela San Adalberto! Nuestros pasillos todavía están vacíos de 
estudiantes, pero estamos ocupados aquí preparando para un regreso seguro. Tenemos varias 
actualizaciones sobre el regreso a la escuela que nos gustaría compartir con ustedes en este 
momento. 
  
Primero, nuestro edificio escolar ha sido completamente desinfectado y limpiado. Cada 
superficie de cada aula fue desinfectada y desinfectada, y estamos extremadamente 
agradecidos con los maestros por ayudarnos a prepararnos para ese trabajo al vaciar sus aulas 
y gabinetes. 
  
En segundo lugar, nos hemos reunido con un "Comité de Planificación de Regreso a la 
Escuela". Hemos recibido una gran cantidad de comentarios de la encuesta de padres sobre 
sus inquietudes cuando regresamos a la escuela. ¡Gracias por su aporte! No es sorprendente 
que los padres y los maestros estén de acuerdo en que queremos asegurarnos de seguir las 
pautas de salud y seguridad tanto como podamos reducir el riesgo de enfermedad para todos. 
  
Para estar lo más seguros posibles con el distanciamiento social de nuestra comunidad 
escolar, vamos a pasar las primeras semanas del año escolar con clases divididas. Del 19 de 
agosto al 18 de septiembre, cada clase tendrá un grupo matutino de aproximadamente la mitad 
de los estudiantes que asistirán por la mañana, de 8:00 a 11:00. Luego, de 12:00 a 3:00 la otra 
mitad de la clase asistirá por la tarde. 
  
 Reducir el número de estudiantes en cada aula nos permitirá hacer lo siguiente: 
  

● Separe con seguridad a los niños unos de otros en el aula y en los espacios comunes. 
  

● Brinde a los maestros tiempo y espacio para enseñar a los niños todos los nuevos 
procedimientos necesitarios para mantenerse seguros. 

  



● Reduzca la cantidad de horas que los estudiantes necesitan usar sus cubre bocas. 
  

● Ofrezca a los estudiantes práctica trabajando en tareas en línea y tareas digitales para 
hacer mientras están lejos de su maestro. Esto nos hará mucho más fácil adaptarnos al 
aprendizaje remoto si se nos ordena quedarnos en casa nuevamente más adelante en 
el año escolar. 

  
Tenga en cuenta que nuestra intención es mantener unidos a los hermanos dentro de una 
familia en este horario del programa de medio día, y honrar las preferencias de cada familia 
para una sesión de mañana o tarde. Su respuesta a la nueva encuesta de padres nos permitirá 
comenzar a planificar nuestros grupos de estudiantes. A fines de julio sabrá si su familia está 
asignada a la sesión de la mañana o de la tarde. 
  
Hay varios pasos más en la planificación para la apertura del año en el que estamos trabajando 
con nuestros maestros en este momento. Continuaremos actualizándote a medida que se 
tomen decisiones. Tenga en cuenta que estamos en comunicación constante con la Oficina de 
las Escuelas Católicas y los funcionarios de salud locales mientras creamos nuestros planes. 
La seguridad siempre será de suma importancia. 
  
Estamos encantados con la idea de ver a nuestros estudiantes en persona el próximo mes y 
rezamos para que todo salga según lo planeado para nuestra reapertura. 
  
Busque información adicional de la escuela en las próximas semanas mientras seguimos 
trabajando en nuestros planes de reapertura. 
  
Gracias y Dios te bendiga, 
 
 
Joseph Miller, Director de la escuela 
 
 
 
 


