
8 de Enero de 2021 

 

Estimados Padres / Apoderados: 

 

Al comenzar un nuevo año calendario, espero que sus vacaciones hayan sido relajantes y agradables. El 

regreso seguro al aprendizaje cara a cara sigue siendo un objetivo importante en nuestra comunidad 

escolar. Durante las próximas semanas, los estudiantes de las Escuelas de la Comunidad de Utica que 

actualmente están inscritos en la opción de aprendizaje a distancia / aprendizaje en persona pasarán a 

la instrucción presencial con su maestro de aula. 

 

A medida que nos enfocamos en una transición segura, aquí hay varios elementos importantes para que 

los revise: 

 

· Todos los estudiantes actualmente inscritos en la opción de aprendizaje remoto / en persona 

regresarán al salón de clases el Martes 19 de Enero usando un modelo híbrido. Los directores de las 

escuelas pronto compartirán más información sobre cómo el modelo híbrido y la transición al 

aprendizaje en persona impactarán a su escuela y a su hijo. 

 

· La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad. 

 

o Los estudiantes regresarán usando un enfoque híbrido. Este enfoque permite que menos estudiantes 

estén en persona al mismo tiempo para promover distanciamiento y reducir la interacción entre 

diferentes grupos. 

 

o Nuestro personal escolar continuará siguiendo los importantes protocolos de seguridad que existen 

para reducir la propagación de esta enfermedad. Esto incluye fomentar el lavado frecuente de manos, 

proveer distanciamiento y el uso de cubiertas faciales. 

 

o Su ayuda es esencial para que esta sea una transición segura y exitosa. Si su estudiante está 

experimentando síntomas de COVID-19, por favor haga que se quede en casa. Juntos podemos reducir 

la propagación de este virus en nuestra comunidad y crear un entorno de aprendizaje seguro en la 

escuela. 

 



· Los estudiantes inscritos en la UCS Virtual Academy continuarán la instrucción en línea hasta el final del 

año escolar. 

 

· Antes de las vacaciones, 500 familias optaron por cambiar los planes de aprendizaje de sus estudiantes 

para satisfacer mejor las necesidades de sus familias. 

 

o El nuevo cronograma 2020-2021 cuenta con el personal y los recursos necesarios para acomodar los 

cambios durante el resto del año escolar. 

 

o Con el cronograma y el personal finalizados, nosotros no podremos aceptar más solicitudes. 

 

· Nuestro objetivo es continuar avanzando del modelo híbrido a la instrucción cara a cara adicional en la 

medida que sea seguro. 

 

o Nosotros evaluaremos antes de las dos vacaciones programadas en nuestro calendario escolar: 

vacaciones de mediados de invierno (15-19 de Febrero) y vacaciones de primavera (5-9 de Abril), y     

continuaremos actualizando nuestro tablero de manera que usted tenga la información más reciente 

sobre la escuela de su hijo y las tendencias de COVID-19 en nuestra comunidad. 

 

Gracias por ayudarnos a hacer realidad el aprendizaje presencial. La resiliencia y el compromiso 

incansable de nuestro personal y los padres continúan marcando la diferencia. Juntos satisfaceremos las 

necesidades académicas y emocionales de los 26,000 estudiantes en las Escuelas Comunitarias de Utica. 

Sinceramente, 

 

 


