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Miércoles 5 de agosto de 2020
Estimadas familias de MTUESD:
Con gran pesar les anuncio que todas las escuelas, la primaria Mark Twain y la primaria Copperopolis, pasarán
al aprendizaje a distancia total durante el primer trimestre y luego volverán a evaluar los riesgos de la pandemia
de COVID-19 en nuestro condado en noviembre. El trimestre finaliza el lunes 16 de noviembre de 2020. Si la
Salud Pública del Condado de Calaveras, el Centro para el Control de Enfermedades y el Departamento de
Educación de California determinan que nuestro modelo tradicional de instrucción de 5 días por semana con
precauciones mínimas, seguiremos esos y abrir antes del final del 1er trimestre.
Nuestro Consejo Directivo ha sido valiente, al igual que cada uno de nuestros empleados (maestros y personal de
apoyo), en comprender el valor de brindar educación en persona a nuestros estudiantes para su crecimiento
académico y su salud social y emocional. Nos mantuvimos firmes en este compromiso y seguiremos
comprometidos con un Modelo de Distancia Completa equilibrado, bien organizado y de alta calidad que brindará
ayuda a los padres en la implementación del modelo de aprendizaje a medida que los niños aprenden en sus
hogares. Más detalles serán recibidos. La distribución de Chromebooks y I-Pads, materiales y suministros será el
lunes 24 de agosto de 2020. Se ofrecerá capacitación y recursos a los padres.
La seguridad y el bienestar de su hijo son de suma importancia para nosotros. Es la razón por la que hemos tomado
una decisión tan enorme y difícil. Con las crecientes preocupaciones por la seguridad, el riesgo y la posibilidad
de enfermedad se volvió demasiado grande para el riesgo con sus hijos. Les garantizo que nuestro personal,
maestros y personal de apoyo trabajarán incansablemente para mejorar el aprendizaje a distancia que sus hijos
experimentaron en la primavera y para construir relaciones exitosas para asegurar un compromiso académico
significativo.
Tenga en cuenta que esta ha sido una decisión extremadamente difícil y que se ha pensado y cuidado con mucho
cuidado. Sé la lucha y las dificultades que esta decisión impone a algunas familias y les animo a que se
comuniquen con mí y con la escuela de su hijo para obtener el apoyo que necesiten y nos permitan trabajar
arduamente para brindar ese apoyo.
Con tu (s) hijo (s) en mi corazón,
Ms. Paula
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“We believe that all students will succeed.”

