
 
14 diciembre 2020 

 
Estimadas familias del distrito escolar de Upper Adams: 
 
Parece que nuestro primer evento de clima invernal podría ocurrir esta semana. En preparación para 
este posible evento, esta carta servirá como comunicación para ayudarlo con sus planes para la semana. 
 
El Calendario Académico 2020-2021 del Distrito Escolar de Upper Adams (UASD), aprobado por la Junta 
el 21 de abril de 2020, incluye cinco (5) días de recuperación de nieve que se planean de la siguiente 
manera: 
 

Viernes, 12 Febrero 2021 – Día de recuperación de dia de nieve #1 
Miércoles, 31 Marzo 2021 – Día de recuperación de dia de nieve #2 

Jueves, April 1 2021 – Día de recuperación de dia de nieve #3 
Martes, 6 Abril  2021 – Día de recuperación de dia de nieve #4 
Lunes, 7 Junio 2021 – Día de recuperación de dia de nieve #5 

 
Si se hace una cancelación de la escuela, se considera un día libre para los estudiantes y el personal, 
similar a las cancelaciones por clima pasadas, sin que los maestros brinden instrucción a los estudiantes. 
Hemos sido aprobados por el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) para implementar hasta 
cinco (5) Días de Instrucción Flexible para nuestras cancelaciones por clima mediante el uso de 
instrucción a distancia. 
La instrucción a distancia proporciona instrucción a los estudiantes sin que los estudiantes estén 
presentes en nuestras escuelas. Implementaremos instrucción a distancia para todos los estudiantes 
que asisten a nuestros edificios escolares K-12 según sea necesario en las fechas mencionadas 
anteriormente. 
Proporcionar instrucción a distancia en los días descritos anteriormente proporcionará a los maestros 
tiempo para planificar con precisión la instrucción a distancia específica, al tiempo que brinda 
flexibilidad para que los padres / estudiantes recuperen un día escolar sin asistir a la escuela. 

 
Los directores de la escuela proporcionarán más detalles a nuestras familias antes de los días de 
recuperación de nieve programados que se enumeran anteriormente. 

 
Gracias por su atención a esta carta y su continuo apoyo mientras trabajamos juntos para permanecer 
abiertos en UASD para recibir instrucción en persona durante la pandemia de COVID-19. 
 
Sinceramente, 
 
Wesley T. Doll 
 
Wesley T. Doll 
 
 
Adjunto: Calendario académico 2020-2021 



 
 

 


