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12Lunes, de Abril

7 14Miércoles, y de Abril

Cada Miércoles-
Todos los
en

estudiantes
casa

Horario de En-Persona
Lun, Mar, Juev, Vier(AM)-

Horario de Aprendizaje
a la Distancia (DL)-
en casa todos los dias

Estimadas familias de Washington,

Ha pasado un largo año desde que tuvimos que cerrar la escuela para el aprendizaje en persona, por lo que estoy muy emocionado de compartir

una vez más la alegría y la risa que nuestros estudiantes traen todos los días cuando comenzamos el aprendizaje en persona nuevamente en

la Primaria Washington. . Estamos abriendo la escuela y salones de manera lenta y segura y esperamos ver a nuestros estudiantes continuar

prosperando y creciendo.

Me gustaría reiterar que estamos comprometidos con la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Nuestro personal trabajará diligentemente

para mantener seguros a nuestra escuela, niños, personal y padres. Tomaremos las precauciones necesarias para prevenir la introducción y

propagación de virus y otros gérmenes y limpiaremos las áreas de alto contacto. Se espera que todo el personal, padres, tutores y estudiantes

sigan las salvaguardas promovidas, como completar una encuesta de salud diaria para cada estudiante en casa antes de venir a la escuela, usar

una máscara en todo momento, mantener una distancia segura de 6 pies de los demás estudiantes y el personal en todo momento, lavándose

las manos con jabón durante al menos 20 segundos, cubriendo la tos y los estornudos y desechando adecuadamente los pañuelos, evitando a

otros que estén enfermos y quedándose en casa si están enfermos.

a

a

su tremendo apoyo y comprensión nos aventuramos reinventar los diseños de nuestra escuela para optimizar el aprendizaje

de nuestros estudiantes en un ambiente seguro y saludable. Sé que comparten mi renovado sentido de entusiasmo por recibir nuestros

estudiantes en persona.

Agradezco

su paciencia, comprensión y cooperación

mientras

navegamos por las nuevas formas de hacer las cosas

para mantener el bienestar de todos y al mismo tiempo brindar una experiencia de aprendizaje equitativa, rigurosa y significativa para todos.

~ Sr. Hernandez, director

Agradezco mientras
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