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 Enero 5, 2022 
 
Estimados Estudiantes, Familias y Personal Empleado del Distrito Escolar de la Ciudad de 
Rochester, 
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester les informa que vamos a pasar a la enseñanza a 
distancia a partir de mañana, jueves, 6 de enero. Esta es una medida temporal, ya que hay un 
número limitado de personal y la escasez de sustitutos afecta directamente nuestra capacidad 
para educar y transportar a sus hijos de una manera segura, eficiente y ordenada. 
 

El jueves 6 de enero, todos los estudiantes participarán en una jornada de aprendizaje 
independiente conectándose a Google Classroom o Seesaw y completando el trabajo 
asignado.  
 
El viernes 7 de enero y el lunes 10 de enero, los estudiantes se conectarán a Google 
Classroom o Seesaw y seguirán sus horarios a través del aprendizaje a distancia con sus 
maestros.  

 
Anticipamos que el martes 11 de enero se retomará el aprendizaje en persona y daremos una 
actualización antes del mediodía del lunes. Durante este cambio temporal al aprendizaje a 
distancia, los deportes continuarán según lo previsto. Los entrenadores se comunicarán 
directamente con los estudiantes atletas. 
 
El Distrito continuará apoyando a nuestros estudiantes y familias durante este cambio: 

• Las comidas para llevar de los estudiantes se servirán en 15 escuelas de 9:00 am a 1:00 pm. 
Por favor, busque en el sitio web del Distrito para las ubicaciones. 

• Se puede acceder al apoyo tecnológico visitando RCSDLearns.  
• Las clínicas de vacunas se llevarán a cabo en algunas escuelas a partir de la próxima 

semana. Más información, incluyendo el enlace para programar una cita, se publicará en 
nuestro sitio web a finales de esta semana. 

• El Distrito está trabajando con pediatras locales para maximizar las oportunidades de 
vacunación.  

 
Animo a todos a que se vacunen, usen la mascarilla y sigan haciéndose las pruebas. Gracias por su 
paciencia y comprensión durante este tiempo difícil.  
 
Atentamente, 

 
Dr. Lesli Myers-Small 
Superintendente de Escuelas 

 

http://www.rcsdk12.org/
https://sites.google.com/rcsd121.org/rcsdlearns/rcsd-learns

