Estimados padres / tutores:
Ha habido buenas noticias este último mes para un cambio con respecto a COVID-19.
Con el número de pruebas positivas que siguen cayendo y las tasas de vacunación
siguen aumentando, parece que hay luz al final de un túnel a menudo oscuro. Nuestras
estrategias de mitigación de la comunidad están marcando la diferencia. A medida que
se vacunan más maestros, miembros del personal y miembros de la comunidad,
continuamos avanzando en la lucha contra esta enfermedad.
Gracias por su continuo apoyo y asociación a medida que avanzamos con la
instrucción en persona en nuestras escuelas. Trabajando juntos, garantizamos la salud,
la seguridad y la estabilidad educativa de nuestros estudiantes.
Este fin de semana, cerramos una encuesta de instrucción en persona que fue
completada por más de 6.200 empleados y padres. A medida que analizamos los
resultados y preparamos un resumen para compartir con nuestra comunidad, hay
algunos temas que ya son evidentes. Si bien existen sentimientos fuertes y diferentes
con respecto al aumento del aprendizaje en persona, hay puntos en común y apoyo en
nuestra comunidad para continuar avanzando a través de un enfoque gradual. Con
esto en mente, estos son los siguientes pasos en nuestro regreso a la instrucción
completa en persona:
• Los estudiantes en programas de educación especial autónomos y nuestros cursos
secundarios para estudiantes de inglés están programados para regresar a cuatro días
a la semana de instrucción en persona a partir de la semana del 1 de marzo. Los
padres en esos programas han recibido información directamente del director ejecutivo
de servicios y nuestros directores secundarios con respecto a esta devolución.
• El resto de los estudiantes de K-12 volverán a cuatro días completos (lunes, martes,
jueves y viernes) a partir de la semana del 15 de marzo. El miércoles seguirá siendo un
día de aprendizaje remoto. Los directores de su escuela pronto compartirán
información con usted directamente sobre cómo este cambio afectará la escuela de su
hijo.
• Nuestro objetivo es regresar a la instrucción completa en persona la semana del 19
de abril. Esto es una semana después de las vacaciones de primavera y permite que el
distrito aborde el impacto de los viajes comunitarios durante las vacaciones anuales.
Como medida proactiva, UCS estará en pleno aprendizaje remoto la semana del 12 de
abril para mitigar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad.
• Los estudiantes que están inscritos en la Academia Virtual permanecerán en la
instrucción en línea durante el resto del año escolar.
• Nuestro trabajo continuará enfocándose en brindar a todas las familias un ambiente
completo en persona este otoño. La Academia Virtual, impartida por maestros de UCS,
seguirá estando disponible en el otoño para las familias que deseen mantener una
opción en línea para sus estudiantes.
A medida que avanzamos, la seguridad de los estudiantes y el personal sigue siendo
una prioridad. Continuamos aprovechando nuestras asociaciones comunitarias para

aumentar las oportunidades para que los miembros de nuestro personal reciban sus
vacunas COVID-19. UCS seguirá enfatizando importantes protocolos de seguridad,
como cubrirse la cara, lavarse las manos con frecuencia y usar desinfectantes.
Seguiremos las pautas de los CDC para brindar distanciamiento en la mayor medida
posible. También pedimos que nuestras familias hagan su parte siguiendo los
protocolos de autoevaluación cada mañana.
Hemos recorrido este camino juntos impulsados por la resiliencia y el compromiso con
nuestros hijos. Es emocionante dar estos pasos finales hacia la reapertura total de
nuestras escuelas.
Atentamente,

Robert S. Monroe
Superintendente interino

