17 de noviembre de 2020
Estimados padres:
Seguimos trabajando juntos para garantizar que nuestros niños, sus familias y el personal de la
escuela permanezcan seguros. Las conferencias de padres y maestros se realizarán por video chat o
llamadas telefónicas. Si no ha llenado el formulario que se publicó en Class Dojo con respecto a su
preferencia de conferencias con los padres, hágalo de inmediato.
Mientras observamos que el número de casos de COVID-19 continúa aumentando en nuestra
área, debemos considerar la seguridad de nuestra comunidad escolar. Con eso en mente, el pastor y yo
hemos decidido que pasaremos al aprendizaje remoto durante un poco más de una semana después de
las vacaciones de Acción de Gracias. Todas las clases se dictarán en formato remoto (en línea) Los
maestros proporcionarán aprendizaje sincrónico (en vivo) y se espera que los estudiantes asistan a
clases y completen las tareas como de costumbre. Un horario específico para cada día estará disponible
la próxima semana. El calendario de aprendizaje es el siguiente:

Jueves 26 de noviembre y viernes 27 de noviembre - No hay clases por el Día de
Acción de Gracias
Lunes 30 de noviembre al Jueves 3 de diciembre - Todas las clases de aprendizaje
remoto
Viernes 4 de diciembre - No hay clases por las conferencias de padres y maestros el
lunes, 7 de diciembre - Aprendizaje remoto en todas las clases
Martes 8 de diciembre - Escuela cerrada por la fiesta de la Inmaculada Concepción
Por favor ayúdenos a continuar con el aprendizaje en persona en la escuela tanto como sea
posible. Si se encuentra en la propiedad de OLMC, use siempre una máscara y manténgase a 6 pies de
distancia de las personas. Si usted o cualquier otra persona de su hogar se siente enfermo, debe dejar
a su hijo en casa. Si alguien en su hogar da positivo por COVID19, debe notificar a la escuela de
inmediato. Tenemos que considerar la salud y seguridad de toda nuestra comunidad escolar.
Echa un vistazo a nuestro Twitter @OLMCblueknights, Instagram @OLMCBlueKnights, y la
página de Facebook, Our Lady of Mount Carmel Catholic School para mantenerte actualizado sobre los
acontecimientos en la escuela. Dale me gusta y sigue nuestras páginas. ¡Gracias por su continuo apoyo
y oraciones por un año escolar exitoso!
Atentamente,

Theresa Craig
Directora

