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Espero que se encuentren bien y que puedan disfrutar del verano. Con todos los cambios en las directrices que ha
efectuado el Estado en relación con las escuelas y la reapertura de estas, me gustaría poner al día a la comunidad
de Wharton de la información más reciente. Aunque puede que esté al tanto de los distintos rumores y
pronósticos de lo que pueda ocurrir, ruego que considere mis notificaciones como planes o medidas basadas en
las directivas oficiales, directrices y órdenes ejecutivas vigentes y que tenga en cuenta que cualquier correo que
se le envíe podría ofrecer información desactualizada para cuando lo reciba.
Los dos cambios más recientes que el Estado ha introducido son:
 Opciones de aprendizaje a distancia a tiempo completo para las familias
 Requisitos actualizados de protección facial
El gobernador hace poco anunció que las familias de los estudiantes cumplen los requisitos para solicitar el
aprendizaje a distancia a tiempo completo. En Wharton, las familias deben presentar una solicitud de aprendizaje
a distancia a tiempo completo antes del 19 de agosto. Las solicitudes o preguntas deben remitirse al director de la
escuela. Las familias de los estudiantes pueden hacer que su hijo vuelva a la enseñanza presencial o "híbrida"
(mezcla de enseñanza presencial y a distancia). Para que esto se lleve a cabo, se deberá notificar al director de la
escuela como mínimo dos semanas antes de la fecha de la vuelta escolar.
Ayer, el Estado publicó la norma que indica que TODOS los estudiantes y el personal deberán llevar mascarillas
faciales, salvo cuando hacerlo afecte a la salud de la persona.
Usted debería haber recibido una descripción general del plan de reapertura del distrito la semana pasada. Este
documento también aparece en el sitio web del distrito. Aparte de lo anteriormente mencionado, quería
mencionarle otros recursos que se pueden encontrar en nuestro sitio web. Para estar al corriente, hay disponibles
una presentación de diapositivas en las que se analiza nuestra reapertura, un documento de "Puntos destacados",
un enlace con las Preguntas frecuentes ampliadas y comentarios procedentes de las encuestas realizadas a los
progenitores y al personal.
Entienda que no hay ningún plan que haga feliz a todo el mundo. El único plan con el que todos estaríamos
satisfechos se produciría cuando acabe la pandemia y podamos volver de manera segura a la enseñanza
presencial que proporciona nuestro excelente personal.
Tómese el tiempo necesario para revisar algunos de los recursos que hay disponibles en nuestro sitio web.
Aunque estos documentos son fáciles de entender, seguiré comunicando e informando a la comunidad educativa
de Wharton acerca de los planes y prácticas del distrito.
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