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 miércoles, 21 de abril de 2021 
 

 
Queridos padres, 

  
Es con gran entusiasmo que escribo este comunicado para informarle a usted y su familia de los cambios 

de programación para nuestra instrucción presencial.  A partir del lunes 26 de abril de 2021, habrá 

modificaciones en nuestro Horario de Grupo A/B y nuestro Modelo Híbrido.  Tenemos la oportunidad 

de traer de vuelta a los estudiantes de lunes a jueves.  Nuestro personal en J.W. Oakley finalmente 

podrán ver a los estudiantes y trabajar con ellos personalmente con más regularidad.  Más del 80% de 

nuestras aulas podrán realizar la conversión.  

 

Los profesores se comunicarán en los próximos días para informarles antes del viernes, 23 de abril de 

2021.  Queremos que nuestros estudiantes y ustedes estén preparados para el cambio.  Esta transición 

será rápida y necesitamos su apoyo para que se realice.  Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros 

niños y personal; por lo tanto, los profesores que ven a 16 estudiantes o menos en persona harán la 

transición automáticamente.  Para las clases que tienen más de 16 estudiantes usaremos múltiples 

criterios para tomar la decisión. 

 

Todas nuestras medidas de seguridad seguirán vigentes, incluidos nuestros procedimientos de entrada 

y salida. La instrucción principal continúa teniendo lugar sincrónicamente de lunes a jueves (8:15am-

11:30am) y los viernes comenzamos la instrucción a las 8:30am. 

   

Este pendiente de comunicados del profesor (Class Dojo, Remind o Google Classroom) y/o envíe un 

correo electrónico para obtener información actualizada del maestro. Si tiene alguna pregunta, 

inquietud o necesidad de más explicaciones, comuníquese lo antes posible. 

 
Atentamente, 

Sra. H. García 

Director de J.W. Oakley 
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