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6 de agosto de 2020 
 

 

 

Estimados padres y amigos de LFDCS, 
 

Nos gustaría extender nuestros más sinceros deseos a cada uno de ustedes y esperamos y rezamos que sus familias 

estén sanas y seguras. El nuevo año escolar está por llegar, y sé que están esperando ansiosamente cuales son los 

planes para el próximo año escolar.  

La administración acaba de regresar de un receso merecido de verano y está ocupada preparando los planes para 

una apertura exitosa con la mentalidad de asegurarse de que todos estén seguros y creando un ambiente de 

aprendizaje que sea higiénico para nuestros estudiantes. Habrá sacrificios que todos debemos hacer para lograrlo, y 

le pido su paciencia, apoyo y orientación.  

Estamos enviando a casa esta guía de preguntas y respuestas para ayudar a contestar las muchas preguntas que se 

hacen para la preparación del regreso a la escuela. El día escolar oficial del estudiante se retrasará hasta el lunes 14 

de septiembre para los grados K2 a 8, y el martes 15 de septiembre para los estudiantes de K1.  

LFDCS le ha presentado al Departamento de Educación Primaria y Secundaria de MA para la aprobación de un 

modelo hibrido para el próximo año escolar. Eso significa que los estudiantes serán asignados a una semana A o 

una semana B, donde los estudiantes estarán en la escuela una semana y la semana siguiente trabajara de forma 

remota. Esto nos permite reducir el tamaño de las clases y garantiza que los estudiantes estén distanciados 

socialmente a un mínimo de tres pies o más de distancia.  

El plan es la siguiente:  

 Edificio de la Academia – K-1 to Grado 1 – año escolar normal (no modulo hibrido) 

 Edificio de la Escuela Elemental – Grados 2-4 – semanas divididas, semana A/B (modelo hibrido) 

 Edificio de la Escuela Intermedia – Grados 5-8– semanas divididas, semana A/B (modelo hibrido) 

La escuela está en el proceso de diseñar una Academia de aprendizaje remoto para la semana libre (aprendizaje 

remoto) para que los padres puedan enviar a sus hijos a esta Academia de Aprendizaje Remoto durante el día. Los 

estudiantes en los grados 2-6 serán elegibles para asistir a la Academia de Aprendizaje Remoto. Los estudiantes en 

los grados 7 y 8 trabajaran desde casa en sus semanas de aprendizaje remoto. A cada estudiante en los grados 2 a 8 

se le asignara un Chromebook para trabajar con sus maestros mientras estén en la escuela y fuera de la escuela.  
 

Estamos organizando tres reuniones de Zoom para abordar las preguntas de los padres la semana del 10 al 14 de 

agosto e invitaremos a los padres a escuchar y hacer preguntas sobre el modelo hibrido y la Academia de 

Aprendizaje Remoto. Todavía se están considerando otros factores para garantizar un programa educativo seguro, 

saludable y completamente desinfectado para nuestros estudiantes; por lo tanto, espere más cambios e información 

en las próximas semanas.  

Espero con anisas nuestra reunión de Zoom y les deseo todo lo mejor mientras nos preparamos para un año escolar 

desafiante.  
 

Respetuosamente, 

 
 

 
 

Ralph L. Carrero 

Superintendente 

http://www.lfdcs.org/

