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Estimados   padres,  
 
Les   escribo   a   todos   los   padres   de   K-5   porque   sé   que   hay   muchas   preguntas   sobre   nuestros   "planes"   para   la  
apertura   de   la   escuela   en   septiembre.   Quiero   abordar   las   preguntas   que   estamos   recibiendo   sobre   la   decisión   de  
regresar    a   los   estudiantes,   K-2,   cinco   días   a   la   semana,   y   comenzando   el   año   escolar   para   los   estudiantes   en   los  
grados,   3-5   en   un   horario   híbrido.  
 
Esperábamos   poder   traer   de   vuelta   a   todos   los   estudiantes   de   K-5   a   tiempo   completo,   cinco   días   a   la   semana.   Esto  
sigue   siendo   nuestra   esperanza   y   plan   para   el    futuro.   Algunos   padres   recuerdan   que   en   una   reunión   reciente  
compartí   que   este   era   nuestro   plan.   En   ese   momento,   parecía   que   podríamos   lograr   este   plan   con   un   personal  
adicional   mínimo.   Una   vez   que   entramos   en   los   detalles   del   horario,   quedó   claro   que   las   necesidades   de   personal   y  
aula   serían   demasiado   grandes.   Por   lo   tanto,   tuvimos   que   reducir   nuestro   plan   para   ofrecer   instrucción   de   día  
completo   solo   a   nuestros   estudiantes   de   K-2,   por   ahora.   
 
Si   bien   nuestra   meta   es   que   todos   nuestros   estudiantes   regresen   a   la   escuela   diariamente,   nos   estamos   enfocando  
en   los   grados   primarios   por   las   siguientes   razones;  
Para   nuestros   nuevos   estudiantes   de   Kindergarten,   es   su   primera   experiencia   en   la   escuela   pública.   Necesitamos  
crear   un   sentido   de   comunidad   y   pertenencia   para   ellos.  
Para   nuestros   estudiantes   entrantes   de   primer   grado,   nos   dejaron   en   marzo,   sin   la   experiencia   de   un   año   completo  
en   Kindergarten.   Necesitamos   recrear   un   sentido   de   comunidad   y   pertenencia   para   ellos.  
Para   todos   nuestros   estudiantes   de   K-2,   son   nuestros   alumnos   más   dependientes.   Toda   la   investigación   muestra   la  
importancia   de   la   instrucción   diaria   para   los   alumnos   más   jóvenes.   
 
A   medida   que   los   estudiantes   regresen   a    nuestros   edificios,   ya   sea   2,   3   o   5   días   a   la   semana,   su   experiencia   será  
diferente   a   la   que   están   acostumbrados.   Las   clases   se   dividirán   por   la   mitad,   ya   que   acomodaremos   no   más   de  
10-12   estudiantes   en   cada   salón   de   clases.   Mantendremos   distancia   social   de   6   pies,   y   se   requerirán   máscaras.   En  
nuestro   nivel   de   primaria,   los   estudiantes   comerán   en   sus   salones   de   clase   y   toda   la   instrucción   recibida   estará   en  
ese   mismo   espacio,   con   maestros   llegando   a   ellos   y   un   movimiento   mínimo   de   estudiantes   en   todo   el   edificio   una  
vez   que   comience   el   día   escolar.   Este   modelo   requiere   personal,   espacio,   mobiliario   y   equipo   para   poder   dividir   cada  
clase   en   dos   grupos   separados.   Si   bien   creemos   que   podemos   hacer   esto   con   nuestras   clases   K-2   en   este  
momento,   esperamos   poder   presentar   lo   mismo   a   nuestros   3-5   estudiantes   lo   antes   posible,   una   vez   que   hayamos  
manejado   todos   estos   desafíos.   Estamos   posponiendo   traer   de   vuelta   a   3-5   estudiantes   cinco   días   a   la   semana,   sin  
terminar   la   discusión.   Sabemos   que   este   año   será   un   cambio   y   este   es   un   cambio   que   esperamos   hacer   de   manera  
optimista   más   pronto   que   tarde.   
 
No   queremos   nada   más   que   tener   a   todos   nuestros   estudiantes   de   regreso   a   la   escuela   con   nosotros   en   septiembre.  
Continuaremos   trabajando   para   que   eso   suceda.   Le   pedimos   su   paciencia   mientras   lo   resolvemos   de   manera   segura  
y   productiva.   A   medida   que   los   planes   continúen   cambiando,   les   animo   a   que   hagan   preguntas,   que   asistan   a   las  
reuniones   de   padres   que   planeamos   y   que   se   mantengan   informados.  
 
Sinceramente,  
Jean   Miccio  
Superintendente   Asistente   de   Currículo   e   Instrucción  

Fox   Lane   Campus  
P.O.   Box   180  

Mt.   Kisco,   NY   10549  


