
NOTE:  Please place this on your school’s letterhead 
Apreciadas Familias,  
  
¡Esperamos con mucha anticipación el 8 de febrero de 2021, cuando abramos nuestras puertas para dar 
la bienvenida a sus hijos a la escuela! Queríamos darle un informe actualizado sobre varios asuntos para 
que usted y su hijo estén preparados para el día de la apertura.  
 

La escuela regresará al horario de clases original:  _______________ 
Su hijo asistirá al aprendizaje en persona el: _______________ 
El maestro de su hijo y el número de salón: __________________ 

 
Enseñanza   
Modelo híbrido: los estudiantes en la modalidad hibrida vendrán a la escuela durante dos días 
consecutivos para recibir enseñanza en persona. Los otros tres días se impartirán virtualmente, 
utilizando aprendizaje sincrónico / asincrónico. El miércoles seguirá siendo un día de aprendizaje 
asincrónico para todos los estudiantes. 
 
Modelo virtual: los estudiantes en el modelo de enseñanza a distancia aprenderán de forma virtual los 
lunes, martes, jueves y viernes. Todas las clases se impartirán virtualmente, utilizando aprendizaje 
sincrónico / asincrónico. El miércoles seguirá siendo un día para el aprendizaje asincrónico en línea para 
todos los estudiantes.  
 
Por favor tenga en cuenta que, si bien los horarios de algunos estudiantes deberán modificarse, nuestra 
escuela trabajará con usted, su hijo y su maestro para asegurarse de que su hijo reciba la enseñanza 
necesaria.   
 
Salud y Seguridad 
En este correo se incluye un formulario de consentimiento de los padres para la prueba de COVID-19. 
Las pautas del estado de Nueva York requieren que el Distrito examine a sus estudiantes y empleados 
para que las escuelas permanezcan abiertas. Por favor complete este formulario si da su consentimiento 
para administrar la prueba COVID-19 con aplicador nasal poco profundo a su hijo en la escuela.   
 
Tecnología  
Los estudiantes de los grados K-5 no necesitarán traer su Chromebook a la escuela. A ellos se le dará 
acceso a la tecnología en el aula. Los estudiantes deberán usar su Chromebook en casa durante los días 
de aprendizaje virtual.  
 
Es posible que se requiera que los estudiantes de 6° grado lleven y traigan sus Chromebooks a la escuela 
todos los días. Los maestros de 6° grado brindarán más información a los estudiantes y padres para el 
transporte de Chromebooks. Los estudiantes también deberán usar su Chromebook en casa durante los 
días de aprendizaje virtual.  
 
Los siguientes temas se tratan en la guía de información que se adjunta a esta carta: 

 Distanciamiento social 

 Mascarillas 

 Lavado de manos y uso de gel desinfectante para manos 

 Limpieza y desinfección de edificios escolares 



 Examen diario de salud en casa para los estudiantes 

 Prueba COVID-19 

 Comidas 

 Transporte (llegada y salida) 
 
También se le anima a ver esta guía virtualmente en www.rcsdk12.org/familyguide. 
  
Atentamente, 

 

Director(a) 

http://www.rcsdk12.org/familyguide

