17 de marzo de 2021
Estimado estudiante, familias y personal,

Cambiar a actualizaciones de aprendizaje en persona:
1. Un CUESTIONARIO DE MODELO DE ESCUELA para padres / tutores
salió para obtener una respuesta de cada padre para determinar
cuál será su elección: Completamente remoto o 5 días completos a
la semana de aprendizaje en persona. Según el mandato de DESE,
no hay otras opciones además de esas dos opciones después del 5
de abril.
Tenga en cuenta que nuestros planes se centran en mantener la
coherencia para todos los estudiantes, pero sin saber cuáles son
las opciones de TODAS las familias en este momento, no podemos
garantizar que no habrá cambios en el aprendizaje remoto o los
maestros de aula.
No todas las familias respondieron este importante cuestionario
y les pedimos su ayuda en este proceso. Cada escuela está en

proceso de comunicarse para obtener una respuesta de cada
familia.
Llame a la oficina de su escuela si no respondió al cuestionario lo
antes posible.
2. Estamos moviendo los escritorios de regreso a las aulas en el
mandato de 3 pies. Una vez que tengamos las opciones de los padres /
tutores, podremos determinar si todos los estudiantes que desean
aprender en persona 5 días a la semana pueden caber en sus aulas. Si
no pueden, entonces tendremos que ver qué ajustes podemos hacer de
manera realista entre ahora y el 5 de abril.

3. Estamos en el proceso de crear nuevas áreas para espacios
adicionales para COMER, como deben ser con la distancia de 6 pies.
Esto afecta el desayuno, la merienda y el almuerzo. Actualmente
estamos trabajando específicamente en PAE y estamos haciendo algunos
cambios en el salón de clases para hacer estos ajustes.

La fecha para pasar a un aprendizaje presencial durante 5 días a la
semana para PAE es el 5 de abril.

La fecha del DESE para pasar a un aprendizaje en persona durante 5
días a la semana para WMS es el 28 de abril. Nuestro objetivo es
cambiar el WMS y BHS al mismo tiempo. Es importante tener en cuenta

que las cosas podrían cambiar y, si lo hacen, lo mantendremos
informado.

Próximo alcance para padres / familias:
1. WMS organizará una sesión informativa sobre el niño de la escuela
secundaria el 25 de marzo a partir de las 6:00 p.m. a las 7:00 p.m.
https://webster-schoolsorg.zoom.us/j/81345706505?pwd=ZzNCRDh2VkJYU2xpckZXZ1NCb0NGQT09

2. El Consejo Asesor de Educación Especial de Webster llevará a
cabo una reunión virtual el 25 de marzo a las 6:30 p.m. Esta
reunión proporcionará a los padres / tutores una orientación
sobre la próxima revisión de Educación Especial y Derechos
Civiles por parte del Departamento de Educación Primaria y
Secundaria. Ver folleto adjunto.
Unirse a la reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81872182613?pwd=cFRxeCtHQ0hlMjJtZ05sMG
9rTDhmZz09
ID de reunión: 818 7218 2613
Código de acceso: 673378
Móvil con un toque
+ 13126266799`` 81872182613 # EE. UU. (Chicago)
+ 16465588656`` 81872182613 # US (Nueva York)
ID de reunión: 818 7218 2613
Encuentre su número local: https://us02web.zoom.us/u/kd3sxjwHer

Organizador: Podmore, Alaena (DESE)
Próximamente… Grupos de apoyo / consejería después de la escuela para
estudiantes en WMS y BHS
Esté atento a la hoja de inscripción para el siguiente grupo de apoyo
para estudiantes en WMS y BHS.
WMS

Fitness y amigos
Sé tu grupo de chicas
Yoga
BHS
Caminar y hablar

Deportes de primavera para WMS y BHS
Esperamos comenzar una sesión de 9 semanas a partir del 26 de
abril. Seguiremos todos los protocolos de seguridad de COVID y
los padres / tutores recibirán información específica
relacionada con la seguridad y los riesgos antes de que los
estudiantes comiencen. Cualquier pregunta puede dirigirse al
Director Atlético Tony Paranto tparanto@webster-schools.org
BHS
Béisbol y sóftbol universitario

Béisbol y sóftbol universitario junior
Tenis para niños y niñas
WMS
Béisbol y sóftbol de secundaria
Pista de niños y niñas de Middles School
Fútbol del Real Madrid de secundaria
Recordatorios:
LATE BUS comenzará el 22 de marzo para WMS y BHS. Cualquier
estudiante que tenga la intención de viajar tarde en el autobús,
debe visitar la oficina de la escuela a la mañana para obtener
un pase de autobús. Debemos rastrear cuidadosamente quién está
en cada autobús para fines de rastreo de contactos de Covid. No
se permitirá a ningún estudiante subir a un autobús tarde sin
seguir este proceso.

Los paneles de Covid se adjuntan para su revisión. Si bien hay
una disminución en los casos, todavía nos adherimos a todos los
protocolos de seguridad que tenemos.

No hay clases para estudiantes el jueves 18 y 19 de marzo debido
al desarrollo profesional de maestros

Saludos cordiales,

Dr. Goguen

