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10 de Julio, 2020
Estimado Personal del Distrito Escolar National y Familias,
Para estas fechas, nos hubiera gustado tener una actualización más definida sobre nuestros planes de apertura para el
año escolar 2020-2021. Sin embargo, condiciones externas y factores afectando estos planes continúan cambiando casi a
diario. Teniendo esto en cuenta, nos gustaría proveerles la información que tenemos hasta ahora:
•

Recibimos una gran respuesta de los cuestionarios para el personal y padres, referentes a aprendizaje a
distancia y modelos de reapertura. Estamos usando estas opiniones para informarles nuestros planes sobre
ambas opciones, aprendizaje a distancia completa, así como también una opción de aprendizaje hibrido de
aprendizaje a distancia, aumentando más tiempo en la escuela mientras sea viable. Nuestros padres han
recibido múltiples correspondencias con información para crear una cuenta de padres. Este es el primer paso
necesario para poder escoger uno de estos dos modelos de instrucción. Esto puede ser hecho por medio de un
celular o un dispositivo estudiantil provisto por el Distrito. Padres que necesitan asistencia, deberan
comunicarse a
nsd-parentvue@nsd.us ó (619) 336-7783.

•

Desde antes que terminara el año escolar, hemos estado trabajando estrechamente con un Equipo Especial
conformado de empleados de varias asignaciones. Con sus perspectivas expertas, exploramos las necesidades
y recomendaciones para una reapertura escolar especifica para el Distrito Escolar National.

•

Nuestra Mesa Directiva ha considerado cuidadosamente todas las recomendaciones del Equipo Especial y ha
dirigido a nuestra administración crear un plan preliminar que coloca la seguridad del personal y estudiantil en
primer lugar. Continuaremos monitoreando las advertencias de salud publica cercanamente, con toda la
intención de adherirnos a todas las precauciones de salud y seguridad.

•

Para proveer más tiempo a la preparación de un plan detallado sobre la reapertura, tenemos que posponer la
apertura del año escolar. Estudiantes están programados a regresar el 24 de Agosto, 2020. Estamos
planeando que la instrucción resuma en esta fecha; por mínimo, con aprendizaje a distancia si las ordenes del
condado de salud no permiten instrucción física en la escuela. Una vez creado, el plan será publicado en
nuestra pagina de internet para difusión publica y comentarios.

•

Los servicios de alimento continuaran durante el resto del verano en la escuela Las Palmas cada Lunes,
Miércoles, y Viernes de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. (alimentos múltiples son servidos cada día).

•

También estamos trabajando lado a lado con nuestros lideres laborales para asegurar que nuestro plan final es
infalible.

Les enviaremos otra actualización en Agosto, cuando el año escolar este más cerca. Por favor manténganse informado,
conectándose regularmente a nuestra pagina de internet www.nsd.us. Deseamos que tengan buena salud durante este
tiempo.
Sinceramente,
Dr. Leighangela Brady
Superintendente
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