DE REGRES
31 de agosto de 2020
Querida Comunidad del Condado de Shelby,
Nos complace decir que hemos completado con éxito dos semanas de escuela al reabrir la fase de "Cautelosos
Juntos". Los líderes del distrito han estado monitoreando el índice de los casos positivos de COVID-19 en
nuestras escuelas y creemos que nuestros esfuerzos de mitigación han funcionado.
Como resultado de nuestro bajo porcentaje de casos, a partir del lunes 14 de septiembre, los alumnos
tradicionales de las escuelas del condado de Shelby harán la transición a "De Regreso Juntos" para 5 días a la
semana de instrucción en persona. Continuaremos implementando estrategias de mitigación que están
actualmente en vigor en la medida de lo posible. Las mascarillas seguirán siendo obligatorias, ya que seguiremos
la ordenanza estatal puesta en marcha por la Gobernadora Ivey. Aunque no podremos asegurar el
distanciamiento social una vez que todos los estudiantes estén de vuelta en el campus, seguiremos
esforzándonos por implementar la orientación del Departamento de Salud Pública de Alabama.
La instrucción a distancia seguirá siendo una opción para todos los estudiantes. Si su hijo ha estado participando
en la opción tradicional, pero le gustaría cambiar a la opción a distancia debido a la transición de 5 días a la
semana en persona, por favor notifique al director de su escuela antes del viernes 4 de septiembre de 2020.
Nuestro plan es el siguiente:
Lunes, 7 de septiembre: Todas las escuelas y oficinas estarán cerradas debido al Día del Trabajo.\
Martes, 8 de septiembre y miércoles, 9 de septiembre: Los estudiantes cuyo apellido comienza con la letra
A-J asistirán a la instrucción en persona con eLearning instituido los 2 días restantes de la semana
Jueves, 10 de septiembre y viernes, 11 de septiembre: Los estudiantes cuyo apellido comience con la letra
K-Z asistirán a la instrucción en persona con eLearning instituido los 2 días restantes de la semana.
Lunes, 14 de septiembre: Todos los estudiantes de la opción tradicional volverán a la escuela 5 días a la
semana para recibir instrucción en persona.
Continuaremos monitoreando la propagación del virus ya que queremos mantener a nuestros estudiantes y
personal a salvo. Gracias por su disposición a ser flexibles y a apoyarnos durante esta pandemia sin
precedentes.
Atentamente,

Lewis Brooks Ed. D. Superintendente
Escuelas del Condado de Shelby

