21 de julio de 2021
Estimadas familias del Distrito Escolar National,
¡Bienvenidos de nuevo a la escual! Esto es un recordatorio de que estamos en un calendario modificado
anual y que la escuela comienza el próximo lunes 26 de julio de 2021. No olvide recordarle a sus vecinos
y amigos.
Estamos muy emocionados por este año que viene. Nuestro tema es, ahora y antes, celebrando nuestro
presente mientras aprendemos de nuestro pasado. ¡Tenemos mucho que celebrar comenzando con
nuestro 150 aniversario del sesquicentenario! También estamos abriendo aulas para instrucción
completa en persona por primera vez desde que comenzó la pandemia. Aunque reabriremos con las
precauciones de seguridad aún vigentes, planeamos incorporar muchas lecciones de la pandemia en
nuevas rutinas.
Los estudiantes que regresan a la escuela deben esperar ver aulas con distancia entre los escritorios,
escudos acrílicos personales y materiales individuales de los estudiantes. También hemos instalado
filtros de grado médico en nuestro sistema de aire acondicionado; los mismos filtros que se utilizan en
los hospitales. Las fuentes de agua permanecerán apagadas, por lo que los estudiantes deben traer una
botella de agua recargable para usar en nuestras estaciones de hidratación sin contacto. Vasos de papel
desechables estarán disponibles para los estudiantes que no tengan una botella recargable.
Para cumplir con el mandato de salud estatal, se usarán cubrebocas en el interior con la excepción del
desayuno y el almuerzo. Entendemos que muchas personas pueden considerar innecesario el requisito
de cubrirse el rostro, mientras que otras pueden creer que la guía no va lo suficientemente lejos.
Algunos informes de los medios han dado a entender que los distritos tienen la discreción de hacer que
los cubrebocas sean opcional, lo cual no es exacto. Los estudiantes podrán tomar un descanso opcional
del cubrebocas mientras estén al aire libre y se les animará a participar en la distancia física en el patio
de recreo.
Para los padres que todavía están preocupados por la pandemia y por enviar a sus hijos de regreso a la
escuela, lo entendemos. La Dra. Kraft, Asistente del Superintendente de Servicios Educativos, ha enviado
varios mensajes y ha realizado varias reuniones con respecto a nuestra opción de Estudio
Independiente para los padres que deseen continuar con el aprendizaje remoto en este momento. Para
poder ofrecer esta opción, trabajaremos con un socio externo para brindar servicios de programas
educativos a los estudiantes. Puede encontrar más detalles sobre esta opción en nuestro sitio web
en www.nsd.us o enviando un correo electrónico a superintendent@nsd.us.
Esperamos tenerlos de regreso la semana que viene. Para obtener información adicional sobre el inicio
del año escolar 2021-2022, busque una carta del director de su escuela.
Atentamente,
Dra. Leighangela Brady
Superintendente
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