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23 de diciembre de 2020 
 
Estimados padres y familias del condado de Rockaway: 
 
Espero que esta correspondencia los encuentre a usted y a su familia sanos y seguros. El propósito de esta carta es 
mantenerlo al tanto de nuestros planes de instrucción en persona a partir del primer día del año. 
 
A partir de ahora, hemos decidido seguir adelante con nuestro plan previamente anunciado para reabrir la escuela para 
instrucción en persona el lunes 4 de enero con nuestro modelo híbrido modificado que pusimos en vigencia después del 
Día de Acción de Gracias. Esta decisión se tomó en consulta con la Junta de Salud local y la Junta de Educación después de 
revisar datos recientes que muestran una disminución en nuestro número real de casos escolares positivos de COVID-19, 
así como casos potenciales que hemos estado monitoreando. Los datos también indican que la mayoría de los casos 
informados no se originaron en nuestros edificios escolares ni se transmitieron en el campus. 
 
Si, durante la próxima semana, nuestros puntajes CALI cambian, o los casos informados relacionados con la escuela 
aumentan y / o hay problemas con la cuarentena y la cobertura del personal, es posible que debamos reevaluar y volver a 
la instrucción virtual durante las primeras dos semanas de enero. Si ese es el caso, ya que la situación es inestable, 
recibirá otra notificación adicional confirmando nuestro cambio de planes antes del jueves 31 de diciembre. Por ahora, 
revise el cuadro a continuación que resume el regreso de nuestras cohortes durante las dos primeras semanas de enero. 
 
Además, debo recordar a todas las familias que si planean viajar durante las vacaciones, sus hijos deberán ponerse en 
cuarentena y aprovechar el aprendizaje virtual durante los 14 días recomendados por los CDC. Además, como se solicitó 
anteriormente, continúe compartiendo cualquier información de salud pertinente sobre su (s) hijo (s) o su familia con 
respecto a síntomas similares a COVID o contacto con posibles casos positivos con nuestras enfermeras escolares para 
que puedan actualizar los registros del distrito y mantener a los funcionarios de salud locales informado ya que toda esta 
información es fundamental en nuestra determinación sobre la reapertura para la instrucción en persona. 
 
Así que, como siempre, gracias por su continuo apoyo y por favor tenga unas vacaciones maravillosas y seguras. 
 
Sinceramente tuyo, 

 
Phyllis Alpaugh 
Superintendente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Dado que la introducción de nuestro horario híbrido modificado se interrumpió con nuestro cambio a toda la instrucción virtual el 7 
de diciembre, reanudaremos el horario en enero con la Cohorte B en el distrito para la instrucción en persona el lunes 1/4. 

lunes 1/4, #3 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 

martes 1/5, #4 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado  

miercoles, 1/6, #5 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 

jueves 1/7 #6 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

Viernes, 1/8 #1 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 
lunes 1/11, #2 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

mrtes, 1/12 #3 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

miercoles 1/13, #4 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 

jueves,1/4 #5 
Cohortes A & C 

Prescolar integrado 

viernes, 1/15, #6 
Cohortes B & C 

Prescolar integrado 
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