
 
¡Hola Padres y Guardianes del Distrito Escolar de Upper Adams! 
 
Este es el Superintendente Wesley Doll del Distrito Escolar de Upper Adams y les estoy 
enviando un breve reporte del verano. 
 
La escuela está programada a comenzar el miércoles, 26 de agosto de 2020 y quiero compartir 
con ustedes información sobre nuestros planes del proceso de la reapertura de escuelas. 
 
Primeramente, gracias por participar en la encuesta del distrito realizada durante el comienzo 
del verano.  Sus comentarios asistieron a completar nuestro plan inicial para el distrito.  Desde 
que la encuesta se llevó acabo, información al nivel del gobienro federal y estatal sigue 
cambiando.  A partir del 21 de julio de 2020, planeamos reabrir las escuelas, pero todavía 
estamos actualizando los requisitos según recibimos más información a los niveles federales y 
estatales. También estamos determinando si y qué otras opciones de instrucción podríamos 
ofrecer fuera del los edificios escolares. 
 
Estamos muy contentos de compartir con ustedes que actualmente estamos operando un 
programa de año escolar extendido para algunos de nuestros estudiantes en la escuela 
secundaria y estamos implementando nuestro plan obligatorio de Salud y Seguridad para 
reabrir los salones de clase del Distrito Escolar de Upper Adams.  Yo tuve la oportunidad de 
visitar los salones de clase varias veces y los estudiantes y maestros(as) están teniendo éxito 
siguiendo el plan de Salud y Seguridad del distrito. Tengo confianza en que podemos abrir las 
escuelas de manera segura con nuestro plan. 
 
Gracias por su paciencia y comprensión según vamos implementando medidas para nuestro 
plan de Salud y Seguridad. Nuestro plan está disponible en nuestra página del internet del 
distrito y también tienen acceso a una breve descripción de nuestro plan.  Si tienen algunas 
preguntas sobre el plan de reabrir las escuelas o las opciones que el distrito puede proveer, por 
favor llame al director(a) de la escuela de su hijo(a). 
 
Gracias por su atención a este mensaje. Que tengan una buena semana. 


