
 
23 de julio de 2020, 
 
Estimada Comunidad Escolar de Upper Adams, 
 
Listado abajo es un resumen del plan de reapertura para el Distrito Escolar de Upper Adams a 
partir de julio 22 de 2020.  Cada director(a) de las escuelas le envirará más detalles.  
Adicionalmente continuaremos monitoreando las guias federales y estatales y  cambiando 
nuestro plan para la junta directiva de agosto. 
 
Para poder comenzar el día escolar seguramente, les estamos pidiendo a los padres/guardianes  
que revisen a sus hijos(as) por cualquier síntoma de enfermedad.  Si los padres se dan cuenta 
de alguna enfermedad, les pedimos que mantengan a sus hijos(as) en su hogar. 
 
Si sus hijos(as) vienen a la escuela en el autobús escolar, necesitan usar máscaras durante el 
viaje mientras intentamos distanciar socialemente a los estudiantes. 
 
Los estudiantes en los grados K-6 van a asistir a la escuela en persona cada día mientras 
intentamos distanciar socialmente a los estudiantes en el salón de clase sin usar máscaras.  
Cuando los estudiantes no pueden distanciarse socialemente en la escuela, se requerirán 
máscaras. 

Horario de La Primaria  (K-6)   --  100% Regreso a la escuela – Aprender 
en Persona 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Todos los 
estudiantes en 
la escuela/ en 

persona 

Todos los 
estudiantes 

en la escuela/ 
en persona 

Todos los 
estudiantes en 
la escuela/ en 

persona 

Todos los 
estudiantes 

en la escuela/ 
en persona 

Todos los 
estudiantes en 
la escuela/ en 

persona 
Nota: Se ofrecerá aprendizaje en línea (mediante la computadora) a los estudiantes 
que soliciten esa alternativa.  

       
  
 

(La descripción general para la escuela secundaria (Grados 7-12) está en la página 
siguiente) 

 



 
Los estudiantes en los grados 7-12 se van a dividir en dos grupos: “Día A” (apellidos A-L) y “Día 
B” (apellidos M-Z).  Dividiendo los estudiantes en dos grupos para poder participar en persona 
cada otro día nos va a proveer la flexibilidad necesaria para poder distanciar socialemente a los 
estudiantes en la escuela intermedia y secundaria.  Los estudiantes alternarán entre instrucción 
en persona e instrucción remota mediante la computadora para poder completar el plan de 
estudio del distrito.  Dias flexibles se van a incluir en nuestro calendario escolar para permitir 
que los maestros planen, para monitorear el progreso de los estudiantes, y abordar las 
necesidades de progreso de los estudiantes.   Durante los dias flexibles todos los estudiantes 
participarán en instrucción remota. 

Horario de la Secundaria  (7-12) --50% Regreso a la escuela- Horario 
Híbrido 

lunes Martes  miércoles jueves viernes 
Grupo A:      

En la escuela/ 
En persona 

Grupo A:      
Instrucción 

Remota 

Grupo A:      
 En la escuela/ 

En persona 

Grupo A:      
Instrucción 

Remota 

Grupo A:      
 En la escuela/ 

En persona 

Grupo B:      
Instrucción 

Remota 

Grupo B:      
En la escuela/ 

En persona 

Grupo B:      
Instrucción 

Remota 

Grupo B:      
En la escuela/ 

En persona 

Grupo B:      
Instrucción 

Remota 

Nota: Se pueden ofrecer días flexibles según sea necesario 
   
Nota  Se ofrecerá aprendizaje en línea (mediante la computadora) a los estudiantes 
que soliciten esa alternativa. 
       

Vamos a continuar a proveer más detalles sobre nuestros planes de reabrir las escuelas en el 
futuro.  Similarmente, los directores de cada escuela les van a enviar más detalles en un futuro 
muy cercano.  Si tiene algunas preguntas o inquietudes en este momento, comuníquese con el 
director/ la directora de la escuela de su hijo(a).  Continuaremos observando las guías federales 
y estatales y actualizaremos nuestros planes como corresponde. 
 
Sinceramente, 
 
 
Wesley T. Doll 
Superintendente 


