
 

 

Estimados estudiantes, familias y personal 

Mientras escribo esta carta, lo hago con muchas emociones diferentes. Como educador, me doy 

cuenta de lo importante que es para los estudiantes estar cara a cara con sus maestros. El 

aprendizaje en línea (si se realiza correctamente) puede ser útil. Sin embargo, nada supera el 

ambiente de cuidado creado por los maestros en sus aulas. Es especialmente para los grados de 

primaria. Hemos visto desde la primavera que los académicos de las escuelas inferiores tienen 

una mayor capacidad de atención cuando reciben instrucción en persona. 

Además, como padre de un estudiante en nuestra escuela, tengo que ser honesto al decir esto, 

estoy asustado, nervioso y ansioso. Todavía hay mucho que se desconoce sobre COVID-19. 

También caigo en la categoría de alto riesgo. Digo todo esto para no compartir demasiado. Quería 

hacerle saber que cualquier decisión con respecto al regreso a la escuela tiene en cuenta el 

máximo cuidado y preocupación por nuestro personal, estudiantes y familias. 

Además, hemos tomado datos de encuestas de maestros y padres. Gracias a todos los que han 

aportado ideas, comentarios y aportes hasta la fecha. Como siempre, alentamos y agradecemos 

su comunicación. Después de revisar los comentarios de los padres y el personal, el consenso fue 

que estarían de acuerdo con regresar a la escuela si pudiéramos hacerlo de manera segura. 

Dadas nuestras limitaciones de espacio, es físicamente imposible acomodar a cada estudiante, 

todos los días y cumplir con las pautas sugeridas por el Centro para el Control de Enfermedades 

(CDC) y las pautas proporcionadas por el estado de Nueva York. 

Por lo tanto, hemos tomado la siguiente decisión: 

● Instrucción en persona para los grados K-5. (Siguiendo un horario AA / BB con aprendizaje en 

línea el miércoles para limpiar y desinfectar todos los edificios. 

● Programa completo en línea de día completo para 6-9. 

● Reevaluar nuestro plan en persona e híbrido cada tres semanas y hacer ajustes cuando sea 

necesario. 

● Escuche atentamente las necesidades del personal, los estudiantes y las familias. 



● No se penaliza a las familias por negarse a participar en nuestro programa de aprendizaje en 

persona. 

● Brindaremos a todos nuestros estudiantes una educación integral mientras respetamos los 

deseos de las familias. 

Un obstáculo importante para K-5 será el transporte en autobús. Nos hemos comunicado con 

muchos de los distritos que ofrecen transporte en autobús, y hemos escuchado muy poco. 

Honestamente, dada la forma en que los niños interactúan en el autobús, no estoy completamente 

seguro de cómo los conductores de autobuses pueden imponer el distanciamiento social durante 

el viaje. 

Respetuosamente, tenemos que tomar decisiones que finalmente puedan afectar la vida de los 

demás, y esa no es nuestra área de especialización. Seguiremos la ciencia y las pautas 

disponibles para tomar decisiones en el mejor interés de nuestros grupos de interés. 

Proporcionaremos actualizaciones semanales, así como también reuniones semanales de 

ayuntamiento a nivel de grado para responder cualquier inquietud persistente que pueda tener. 

Quiero concluir recordando a todos la importancia de seguir manteniendo las precauciones 

adecuadas, participando en el distanciamiento social siempre que sea posible y usando una 

máscara siempre que la distancia social pueda verse comprometida. Trabajar juntos es 

imprescindible y esencial para cumplir con la misión de nuestra escuela durante esta pandemia. 

Gracias por todo lo que haces, 

Mr. Raymond J. Ankrum, Sr.  

 

 


