
 

 

 

          

Sra. Armstead             Stra. Neidlinger 

Principal              Asistente de Principal  

 
 

Estimadas Familias Rollers,  
 
Esta carta ha sido preparada con GRAN emoción y entusiasmo ya que significa el inicio de clases en nuestra escuela 
elemental / primaria y el regreso de nuestros estudiantes híbridos al salón / aula de clases cuatro días a la semana 
a partir del lunes 8 de marzo de 2021. Esta opción SOLO está disponible para los estudiantes que actualmente 
están asistiendo a la escuela en nuestro Modelo Híbrido. Como usted está recibiendo esta carta, eso significa que 
su(s) estudiante(s) es elegible para regresar a la escuela 4 días a la semana.  El propósito de esta comunicación es 
ponerle al día sobre la oportunidad que tienen nuestras familias ahora que la tasa de positividad en nuestro 
condado ha estado disminuyendo significativamente desde diciembre y ha estado por debajo del 10% en las 
últimas dos semanas. Hemos estado trabajando arduamente para preparar nuestro edificio de escuela elemental 
para la reapertura completa con una alta prioridad en la seguridad de los estudiantes y el personal. Nuestro comité 
de seguridad contra la pandemia ha estado monitoreando la tasa de positividad en nuestra comunidad y ha 
desarrollado un plan y formas seguras para poder abrir nuestro edificio a más estudiantes. 
 
Por favor tenga presente que estamos obligados por ley a seguir las reglas que han sido establecidas por el 
Departamento de Salud, así como el Departamento de Educación de Pensilvania. Algunas de las reglas que 
estamos obligados a seguir se enumeran a continuación: 

 Todos los estudiantes y el personal tienen que usar mascarillas faciales / tapabocas 

 Todos los días se realizará una prueba de control sobre posibles síntomas (comprobación de la 
temperatura), pero es necesario que los padres / tutores autoexaminen sus hijos primero en casa antes 
de enviarlos a la escuela.  Si su estudiante muestra algún posible síntoma, por favor manténgalo en casa.  
Colaboraremos con ustedes en la medida posible. 

 Se proveera de 3 a 6 pies de espacio entre los estudiantes en los salones / aulas de clase y haremos todo 
lo posible para maximizar las distancias, cuando sea posible. 

 Los estudiantes deben estar separados un minimo de 6 pies en la cafetería mientras comen, debido a que 
tienen que quitarse la mascarilla facial / tapaboca para comer y/o beber. 

 Las transiciones entre clases y el compartir de material académico será limitado. 
 
Por favor, tenga en cuenta que si usted opta por mantener a su hijo(s) en el Modelo Híbrido ellos DEBEN asistir a 
la escuela de forma presencial (en persona, cara a cara) cuatro días a la semana, a partir del 8 de marzo. Si su(s) 
hijo(s) no está presente en la escuela, se le marcará como ausente. Los alumnos presenciales (en persona, cara a 
cara) NO tendrán la oportunidad de completar el trabajo a distancia a menos que estén fuera de la escuela 
debido a Covid19.  La única vez (único día) que los alumnos presenciales completarán el trabajo a distancia será 
los miércoles. Los miércoles continuaremos haciendo instrucción remota para TODOS los estudiantes. Si usted 
no está dispuesto a enviar a su(s) estudiante(s) a la escuela ahora que estamos regresando cuatro días a la 
semana por favor comuníquese con los maestros de su hijo(a), la administración escolar, o la oficina de la 
escuela elemental / primaria al 717-704-3828 para informarnos de su decisión antes del 5 de marzo de 2021. 
 
Muchas gracias,  
 
 
Sra. Megan Armstead       Srta. Samantha Neidlinger 
Principal         Asistente de Principal   
 


