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Queridas familias,
En nombre de nuestros educadores, personal de apoyo y nuestro equipo administrativo, me complace compartir con
ustedes los detalles de nuestra planificación para la reapertura de los salones de clases el 12 de abril. Estoy orgulloso del
trabajo que ha realizado nuestro equipo para mantener una opción sólida en línea para las familias que han elegido esa
opción. No importa el modelo, estamos decididos a ayudar a todos y cada uno de los estudiantes a terminar el año
académico sintiéndose fuertes y entusiasmados con su futuro.
Reconocemos que las próximas semanas serán emocionantes y desafiantes. A pesar de toda nuestra planificación durante el
año pasado, habrá sorpresas que nadie anticipó y necesitaremos la buena voluntad y el apoyo de todos para superar estos
desafíos juntos. Sobre todo, reconocemos que los estudiantes pueden estar enfrentando emociones complejas, mientras se
preparan para volver a interactuar con amigos que no han visto en meses. Los consejeros han sido capacitados
especialmente para ayudar a los estudiantes a sobrellevar esta situación, y tendrán muchas herramientas para ayudar a los
estudiantes a superar sus sentimientos y aprender a amar la escuela nuevamente.
Todos los estudiantes en Línea esta semana 5-9 de abril:
Como recordatorio, todos los estudiantes pasarán esta semana preparándose para el final del año escolar. Hemos
modificado el horario para permitir que los estudiantes, los padres y el personal tengan el tiempo que necesitan para
sentirse cómodos con una nueva estructura y atmósfera de aprendizaje. Esta semana, el día escolar incluirá 240 minutos de
instrucción con 120 minutos de instrucción en vivo y 120 minutos de tareas independientes. Esperamos que usted y su
familia se tomen el tiempo para prepararse para una reapertura segura del salón de clases.
Opción de Aprendizaje en Línea 12 de abril hasta el fin de año:
Lunes-Jueves: Aprendizaje en Línea 8:30a.m. – 12:40p.m. Viernes: Línea 8:30a.m. -10:10a.m.
Aprendizaje en la Escuela las Primeras Dos Semanas: 12 de Abril – 23: Wilson estará en un horario de 2 –días por
semana:
* Estudiantes cuyo apellido comienza con la letra A-M regresaran a clases en la escuela los Lunes y Martes. Miércoles y
Jueves Aprendizaje En Línea 8:30 – 12:40 Viernes: En Línea 8:30-10:10a.m.
* Estudiantes cuyo apellido comienza con la letra N-Z regresaran a clases en la escuela los miércoles y Jueves. Lunes y
Martes Aprendizaje en Línea 8:30 – 12:40 Viernes: En Línea 8:30-10:10a.m.
Aprendizaje en la Escuela: 26 de abril hasta el final del año (26 de abril – 15 de junio):
El personal de Wilson utilizará las primeras dos semanas de aprendizaje en la escuela para evaluar los protocolos de salud
y seguridad de COVID necesarios para que todos nuestros estudiantes en la escuela que lo deseen, vuelvan a un horario de
4 días a la semana durante el resto del año escolar. Tenemos una gran cantidad de encuestas familiares que solicitan
regresar y queremos garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes y personal. Si podemos configurar nuestros
salones para acomodar los deseos de nuestras familias que regresan, Wilson espera ofrecer una opción de 4 días a la
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semana a partir del lunes 26 de abril. Todas las familias serán notificadas antes del miércoles 21 de abril de la posibilidad
de regresar a 4 días a la semana, o si se debe a los Protocolos de salud y seguridad de COVID, tendremos que permanecer
2 días a la semana en la escuela durante el resto del año.
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