
Buenas tardes, 
 
Durante las últimas semanas, nuestro equipo ha pedido su opinión con respeto a la apertura de 
las escuelas en el otoño. Basado en las respuestas de nuestras familias y nuestros empleados, 
dirección del Departamento de Educación de Virginia, y las pautas del Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC), hemos diseñado un plan. Este Plan para Regresar a la Escuela se ajustará 
como sea necesario, basado en información corriente del gobernador y del CDC, y se presentará 
a nuestra junta escolar el 28 de julio para aprobación. 
 
Pedimos que usted revise el resumen de nuestro Plan para Regresar a la Escuela para el año 
escolar 2020-2021. Verá que pedimos que cada familia escoja entre dos entornos de educación: o 
una academia virtual con las clases 100% en línea, o la escuela tradicional con horas ajustadas y 
restricciones en el transporte. 
 
La opción de la escuela tradicional permitirá que todos los estudiantes asistan cada día – cada semana si 
podemos operar bajo la capacidad del edificio. Este plan depende de cuántas familias escojan la opción 
virtual, y cuántos quieren asistir a la escuela presencial. Nuestra meta es servir a cada estudiante en vivo 
toda la semana si sea posible.   
 
Si no podemos acomodar todos los que prefieren la escuela presencial tradicional debido a las pautas del 
distanciamiento social y las ordenes del gobernador, ofreceremos un horario de días alternos en la escuela 
tradicional. En este plan secundario, los alumnos asistirían a la escuela cada segundo día y participarían 
en el aprendizaje virtual en los días en que no estén físicamente en la escuela. Si usemos este horario, 
haremos que los hermanos asistan en los mismos días. 
 
Además, habrá límites en la transportación. No podremos acomodar a todos los alumnos en un bus como 
lo hemos hecho en el pasado. Pedimos que usted considera esta restricción cuando decida si usted puede 
proveer transporte y si su hijo tal vez tendrá que asistir a la academia virtual. 
 
Al principio, empezaremos con un día escolar de cinco horas con una hora de comienzo más tarde para 
acomodar los ajustes de transportación. Las horas definitivas de comienzo y los horarios estudiantiles se 
finalizarán más tarde en julio. También, cuando volvemos a la escuela, limitaremos el movimiento por el 
edificio para evitar que se mezclen grupos de estudiantes. Al principio, asignaremos a cada estudiante a 
una zona de aprendizaje y se quedarán en su zona durante todo el día. Los maestros y otros empleados 
escolares también tendrán una zona asignada y moverán entre las salas de su zona de la escuela. 
 
Lo más importante de nuestra decisión es la seguridad de nuestros estudiantes y empleados. 
Limitamos el movimiento dentro de la escuela y la mezcla de diferentes grupos de estudiantes 
en las zonas de aprendizaje, usamos equipaje personal protector, y seguimos procedimientos 
estrictos de limpieza, y así vamos a proteger a nuestra comunidad escolar. Otra vez, nuestro 
plan va cambiando basado en la guía de nuestro gobernador, el CDC, y el Departamento de 
Educación de Virginia. 
 
Por favor tome tiempo para repasar la información del resumen. 
 
Mientras avancemos, necesitamos su ayuda. Para finalizar nuestro plan para Regreso a la Escuela, 
necesitamos que los padres entren en el portal de PowerSchool para padres y que indiquen su decisión de 
inscripción para el año escolar 2020-2021. Por favor recuerde que se puede hacer ajustes de inscripción 



basados en información actualizada del gobernador y del CDC. Las familias pueden usar los 
Chromebooks de los estudiantes para entrar en el portal de padres si sea necesario. 
 
Si no tienen acceso al portal para padres, se compartirá la información con las familias durante la semana 
del 6 de julio. Por favor revise su correo y correo electrónico para las instrucciones para la configuración 
de una cuenta del portal de padres. Si usted no recibe un usuario y la información para entrar en el portal 
para padres, por favor comuníquese con la escuela.  
 
Como siempre, si tiene preguntas o dudas, por favor no espere en hablar con el director o consejero de la 
escuela. Agradecemos su apoyo y paciencia mientras navegamos estos tiempos sin precedente. 
 
Recuerden…no están atrapados en casa….están seguros en casa…. 
 
Dr. William D. Sroufe, Superintendente 
Escuelas Públicas de Colonial Heights 
 
 

 
 


