
5 de marzo de 2021 
 
  
Queridos Padres de Familia,  
 
      Hemos avanzado mucho de manera conjunta en nuestros esfuerzos para limitar el impacto 
social causado por Covid. Apreciamos todo lo que cada uno ha hecho para ayudar a nuestros 
estudiantes a salir adelante este año. Ha sido un gran reto para todos nosotros. 
 
 En este momento, estamos anunciando 2 cambios en nuestro programa educativo para los 
grados del 7º al 12º, esto en respuesta al cambio dado en las condiciones. 
 
 Primeramente, el lunes 15 de marzo, eliminaremos el uso del horario AB para todos los 
estudiantes del 7º y 8º grado. A partir de ese día, los estudiantes que hayan elegido 
previamente el aprendizaje en persona asistirán físicamente a la escuela 5 días a la semana. 
Los estudiantes que hayan elegido la opción virtual continuarán de esa manera 5 días a la 
semana (sin cambios para los estudiantes virtuales). 
 
 En segundo lugar, el lunes 22 de marzo, eliminaremos el uso del horario AB para todos los 
estudiantes de preparatoria del 9º al 12º grado. A partir de este día, los estudiantes que hayan 
elegido previamente el aprendizaje en persona asistirán físicamente a la escuela 5 días a la 
semana. Los estudiantes que hayan elegido la opción virtual continuarán de esa manera 5 días 
a la semana (sin cambios para los estudiantes virtuales). 
 
 Si algún estudiante del 7º al 12º grado desea cambiar su forma de aprendizaje, de virtual a en 
persona, comuníquese con la administración de su escuela. 
 
 Finalmente, debemos recordar dos puntos importantes: 
 
 1.- La suspensión del horario AB para nuestros estudiantes de secundaria requiere el 
cumplimiento riguroso de todas las medidas de control. Específicamente, se mantendrán el 
distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Con más personas en las escuelas, se vuelve 
aún más necesario el practicar fielmente las medidas generales para la buena salud que ya son 
reconocidas. 
 
 2.- Debemos todos recordar que la Administración de la Escuela continuará monitoreando el 
impacto general de Covid en la comunidad. Si bien esperamos que estos cambios de horario 
permanezcan intactos durante el resto del año escolar, existe la posibilidad de que las tasas de 
casos positivos aumenten. Si lo hacen, restableceremos todas y cada una de las acciones de 
control necesarias (es decir, cambios de horario, etc.) para nuestra facultad, personal y 
estudiantes. 
 
 Espero con ansias que llegue el primer día de primavera. 
 
 
 Atentamente, 
 
 Brad Snyder 
 Superintendente 



 
 


