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6 de octubre de 2020

Estimados padres / tutores de East Hill;

La siguiente carta se refiere a los días remotos completos que tendremos el 21 de octubre y el 3 de noviembre. A continuación se muestra información detallada sobre los días.

A medida que avanzamos rápidamente en el primer trimestre del año escolar, queríamos asegurarnos de seguir avanzando en una gran dirección con respecto a COVID-19. Como 

sabrá, hay varias escuelas en las áreas circundantes que han cerrado debido a los casos de COVID-19 con sus estudiantes, profesores y personal, sin mencionar lo que ha sucedido 

actualmente a nivel nacional. Creemos que tenemos un plan excelente para PreK-12 y parece estar funcionando y cada día todos mejoramos un poco con el horario y cómo funciona. 

En este punto, parece que será un año largo con las pautas y nuevamente queremos asegurarnos de continuar avanzando con una interrupción mínima. Vamos a tener días remotos 

completos el miércoles 21 de octubre y martes 3 de noviembre para que podamos hacer una limpieza profunda de los edificios y autobuses y permitir que nuestros estudiantes 

tengan tiempo para reunirse con sus maestros a través de Internet con cualquier pregunta que tengan sobre las asignaciones y el trabajo que se ha cubierto. Los estudiantes no estarán 

presentes en la escuela durante los dos días, pero tendrán asignaciones y trabajo para completar en casa. Los maestros habrán establecido horas de oficina ese día para reunirse 

virtualmente con los estudiantes y asegurarse de que avancen a buen ritmo durante el primer trimestre.

Seguiremos ejecutando nuestros programas de ubicaciones externas como se planificó normalmente. Tendremos servicio de comida disponible para recoger en la escuela secundaria de 10:00 am a 

12:00 pm ambos días. A continuación se muestran las horas de oficina para los estudiantes para que puedan conectarse con sus profesores si necesitan:

East Hill: PreK-5 Grado - 8-8: 45am | PE - 8: 45-9: 30am | Art - 9: 30-10: 15am | Música - 10: 15-11am | RTI - 11-11: 45 am

En ambos días, todo lo que los estudiantes tendrán que hacer es ir al sitio web del distrito, hacer clic en "Actualizaciones importantes" en la parte superior del sitio y luego vincular al nivel de grado, área 

de contenido o maestro en el momento mencionado anteriormente.  Si necesita un dispositivo para ambos días, comuníquese con la oficina principal por correo electrónico al  amy.booth@canjo.org . 

para el viernes 16 de octubre. Si tiene alguna pregunta específicamente para un maestro, envíele un correo electrónico directamente en cualquier momento.

Queremos ser proactivos en lugar de reactivos con nuestra situación actual. Como hemos dicho todo el tiempo, este es un año muy fluido y espontáneo con cambios que ocurren de vez en 

cuando. Intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo para evaluar situaciones actuales y pronosticar tanto como podamos en el futuro. Si bien es posible que tengamos más días como este en 

el futuro, solo quería concentrarme en pasar el primer trimestre y luego planificar a partir de ahí. Haremos un seguimiento a principios de noviembre si hay algún cambio para diciembre y 

enero para que las personas tengan tiempo para planificar.

Gracias a todos y por ser parte de un equipo que trabaja en colaboración a través de esta pandemia.

Sinceramente,

Dr. Nick Fitzgerald

Superintendente de escuelas
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