
 
21 de mayo de 2020 

 

Estimadas familias de Monte Vista, 

 

Sé que este año escolar ha estado lleno de desafíos inesperados a raíz de COVID-19 y el cierre 

de escuelas. Dicho esto, deseo agradecer a toda nuestra comunidad escolar por su 

participación y apoyo de la educación a distancia para nuestros estudiantes. Con muy poca 

advertencia o tiempo para la preparación, nuestro personal ha trabajado diligentemente para 

brindar lecciones significativas y de calidad a los estudiantes a través de Zoom y otras 

plataformas en línea, mientras que los estudiantes han trabajado de manera más 

independiente en un nuevo horario y los padres han asumido el papel de maestro en su casa.  

Si bien esta situación puede no haber sido ideal, hemos perseverado juntos, centrándonos en 

el beneficio educativo para nuestros estudiantes. 

 

Ahora es el momento de enfrentar nuestro próximo desafío: cerrar el año escolar 2019-2020. Es 

vital que hagamos esto de manera eficiente y segura tanto para el personal como para los 

estudiantes. Nuestro objetivo es: 

• devolver el trabajo del estudiante y los artículos que aún pueden estar en el campus, 

• recoger propiedad de Monte Vista como libros de texto y chromebooks, 

• permitir que los estudiantes limpien tanto los casilleros de educación física como los 

casilleros de libros, y 

• permitir a los estudiantes la oportunidad de recoger un anuario, si se compró uno. 

 

Además de los artículos enumerados anteriormente, esperamos recolectar instrumentos 

musicales y uniformes/camisetas deportivas de estudiantes que aún pueden tener estos 

artículos en su poder. 

 

Lo que sigue es un cronograma de eventos propuesto: 

 

Último día se asigna nuevo trabajo     viernes 5 de junio 

Día del maestro para empacar los artículos  

de los estudiantes       lunes 8 de junio 

Horario de entrega de artículos para estudiantes   martes 9 de junio a viernes 12 de junio 

Último día para enviar trabajo para crédito   jueves 11 de junio 

Los maestros presentan calificaciones    viernes 12 de junio 

Boletas de calificaciones visibles en Q    miércoles 17 de junio 

 

Para los tiempos escalonados de los estudiantes en el campus, nuestro objetivo es limitar el 

número de estudiantes a un máximo de 25 estudiantes en un bloque de tiempo de 30 minutos. 

Las horas y fechas serán asignadas y comunicadas directamente a las familias. Se les pide a los 

padres que esperen en el estacionamiento mientras el estudiante ingresa al campus para limitar 

la cantidad de personas en nuestro campus al mismo tiempo. En el bloque de 30 minutos, los 



estudiantes recogerán artículos personales, limpiarán dos casilleros y regresarán a la propiedad 

escolar. Seguiremos de cerca el movimiento de los estudiantes alrededor del campus y 

mantendremos distancias de seis pies mientras nos movemos de una parada a otra. Solicitamos 

respetuosamente que, por su seguridad individual y la seguridad de los demás, los estudiantes 

lleguen con una máscara u otra cobertura facial (nariz y boca) durante el tiempo que pasen 

en el campus. También solicitamos que el Chromebook, el cargador, el mouse y el estuche (y 

el punto de acceso Wifi, si corresponde) lleguen con su estudiante pre-empacado (en una bolsa 

de plástico) y etiquetado con el nombre de su estudiante para un proceso de entrega rápido 

y seguro. A medida que nos acercamos a estas fechas, además de que su familia reciba una 

notificación de una fecha/hora específica para su cita en el campus, le proporcionaremos una 

lista de verificación para ayudarlo a garantizar que su tiempo en nuestro campus sea eficiente, 

productivo y seguro. 

 

Continúe monitoreando sus correos electrónicos para obtener más información sobre el cierre 

del año escolar. Compartiremos toda la información por correo electrónico, el sitio web de 

nuestra escuela y las llamadas telefónicas según sea necesario. 

 

Mientras nos preparamos para las últimas semanas del año escolar, tenga en cuenta lo 

siguiente: 

• Aliente a los estudiantes a continuar haciendo su mejor esfuerzo y enviar tareas de 

manera oportuna para obtener créditos para el curso. 

• Comience a ubicar y reunir todos los artículos que deben devolverse a la escuela. 

• Comuníquese con los maestros directamente si conoce un artículo específico que su 

estudiante buscará recuperar en junio. 

• Planifique el uso de equipo de protección personal (máscaras o cubiertas faciales) 

mientras su estudiante está en el campus. 

 

Gracias por tomarse el tiempo de leer detenidamente este documento. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con nuestro equipo administrativo. Trabajando juntos, estoy seguro de 

que podemos cumplir con nuestras tareas de fin de año de manera eficiente, manteniendo la 

seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad escolar como una prioridad. 

 

Sinceramente, 

 

 
 

Katie Burchell 

Directora 

 


