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Noviembre 20, 2020 
 
Apreciados Estudiantes, Familias y Miembros del Personal del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester, 
 
Escribo para brindarles nueva información sobre el plan de reapertura escolar del Distrito. Ayer, propuse un cronograma 
actualizado para todos los demás estudiantes de prekinder a 12, donde los estudiantes regresarían a las escuelas bajo un 
modelo híbrido de enseñanza.  
 
La Junta aprobó el cronograma que propuse para ofrecer a todos los estudiantes aprendizaje en persona, y nuestros 
estudiantes más jóvenes tendrán la oportunidad de regresar a las escuelas a partir de febrero de 2021. Esta propuesta 
permitirá a los estudiantes tener contacto semanal en persona con sus maestros durante dos días, con aprendizaje virtual 
los otros tres días. Los estudiantes en programas especializados tendrán cuatro días de instrucción en persona. El miércoles 
seguirá siendo un día de aprendizaje independiente para todos los estudiantes. Puedes ver la presentación aquí.  
 

Enero 4 de 2021 - Fase 1 Tercer Trimestre - Fase 2 Tercer Trimestre - Fase 3 

Programas especializados K-12 

• K-8 Asiste a la escuela en casa 

(excepto East y Franklin Lower) 

• Estudiantes de 7-12 asisten a 

Edison (incluidos East y Franklin 

Lower) 

• Todos los demás estudiantes de 

Prekinder – 12 siguen en 

modalidad virtual 

Educación regular y educación especial 
de Prekinder – 6 

• Estudiantes en modalidad hibrida 

asisten a la escuela en casa 

• De 7 a 12 estudiantes en 

programas especializados 

permanecen en Edison 

• 7–12 Educación regular y especial 

permanecen en modalidad virtual 

Educación regular y educación 

especial de 7-12 

• Estudiantes en modalidad 
hibrida, incluidos los 
servicios especializados, 
asisten a la escuela en casa 

 

Entiendo que algunas familias pueden tener preocupaciones sobre enviar a sus niños a la escuela. Ofrecemos la opción de 
aprendizaje completamente virtual. Me reuní con los directores esta mañana para discutir sus necesidades en el futuro, 
incluido el proceso de pedir a las familias que elijan cuál es su preferencia: aprendizaje híbrido o 100% virtual. Cada escuela 
se comunicará con las familias para obtener esa información en las próximas semanas. 
 
Tengo gran confianza en nuestro personal dedicado, que ha estado trabajando incansablemente para prepararse para un 
regreso seguro al aprendizaje en persona. Dos principios guía permanecen frente a cada decisión que tomamos: la salud y 
seguridad de nuestros estudiantes y personal y el objetivo de brindar una experiencia de aprendizaje de alta calidad a 
nuestros estudiantes.  
 
No podemos hacer este trabajo solos y necesitamos el apoyo de todos. Continúe practicando el distanciamiento social, el 
lavado de manos frecuente y use una mascarilla que cubra su nariz y boca. También les recuerdo a los empleados que 
completen el examen de salud diario para garantizar un entorno de trabajo seguro para todos. 
 
Gracias por su continuo apoyo, paciencia y flexibilidad, mientras trabajamos juntos para prepararnos para un regreso 
seguro a las escuelas. 
 
Atentamente, 

 

 
Lesli Myers-Small, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
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