Los estudiantes de Cleveland regresarán a las clases
en persona el 18 tháng 1
Estimada comunidad de Cleveland:
Nos complace informarles que Cleveland volverá a las clases en persona el martes, 18
de enero. Nos damos cuenta de que cerrar el campus y pasar al aprendizaje a distancia
temporal creó desafíos para las familias, pero el aumento dramático en las ausencias del
personal y los estudiantes provocado por la variante Ómicron de COVID-19 hizo que
fuera demasiado difícil mantener el campus abierto de manera segura.
El personal de la escuela está emocionado de dar la bienvenida a los estudiantes al
horario escolar regular. Consulte la comunicación específica del equipo escolar sobre la
bienvenida a los estudiantes a clases y otras actividades escolares.
Nuestro objetivo es completar el año escolar con clases en persona, que han
demostrado ser un componente vital no solo de la capacidad de aprendizaje de los
estudiantes, sino también de su salud socioemocional y mental. Esto es lo que usted y
su familia pueden hacer para ayudar a mantener las clases en persona:
•

Asegúrese de que sus estudiantes tengan máscaras faciales adecuadas y que les
queden bien ajustadas. Consulte nuestro mensaje reciente sobre las mascarillas.

•

Vacune y aplique la dosis de refuerzo contra el COVID-19 a todas las personas de
su hogar que sean elegibles (a partir de los 5 años). Use la herramienta de
localización de pruebas y vacunas. de la Autoridad de Salud de Oregón.

•

Supervise a sus estudiantes para detectar síntomas, de COVID-19 y manténgalos
en casa si muestran alguno.

Una nota final: a medida que fuimos cambiando algunas escuelas al aprendizaje a
distancia temporal, nos enteramos de que algunas familias no estaban al tanto de las
noticias. Le recomendamos que actualice su información de contacto a través de
ParentVue o comunicándose con la oficina de su escuela. También le sugerimos que
opte por recibir mensajes de texto del distrito enviando un mensaje de texto SÍ al
68453.
Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, comuníquese con nosotros a través
de Let’s Talk. Agradecemos su paciencia mientras navegamos juntos por estos tiempos
difíciles, como comunidad.
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