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Estimado(s) Padre(s) y Guardián(es), 
 
El 9 de febrero, la Junta Escolar de Monmouth Roseville aprobó un cambio al modelo de aprendizaje actual. Por 
favor, lea la información de más abajo: 
 
22 de Febrero, 2021 será un día de planificación para el distrito. No habrá clases este día. 
  
1 de Marzo, 2021 al 31 de Marzo, 2021: Los estudiantes en persona comenzarán a asistir 5 días a la semana 
saliendo a las 12:30 p.m. Comuníquese con la escuela a la que asiste su hijo para conocer los horarios exactos. 
Los estudiantes remotos seguirán el mismo horario. 

• Los maestros tendrán horario de oficina aproximadamente de 1:30 a 3:15 todos los días. Comuníquese 
con la escuela a la que asiste su hijo para conocer los horarios exactos. 

• Con este cambio, el distrito escolar ya no podrá distanciarse socialmente seis pies en nuestras aulas, 
cafeterías y autobuses.  

• Se seguirán todas las reglas y regulaciones aplicables de los CDC e IDPH en lo que respecta a la 
puesta en cuarentena de estudiantes. 

• Se requerirán máscaras para todos en el edificio. 
• Se requerirán formularios de autocertificación del estudiante todos los días. 

  
22 de Marzo, 2021: Comenzará una opción en persona para estudiantes de prekínder. La información sobre 
nuestro programa de Pre-K se enviará directamente a los padres. 
  
26 de Marzo, 2021 será un día de planificación para el distrito. No habrá clases este día. 
  
1 de Abril, 2021 al 5, 2021 -Vacaciones de primavera. 
  
6 de Abril, 2021 al ultimo dia de clases, actualmante 21 de Mayo, 2021: La hora de salida para todas las 
escuelas del distrito cambiará a partir de las 12:30 p.m. hasta las 2:00 p.m. 

• Los maestros tendrán horario de oficina aproximadamente de 2:15 a 3:15 todos los días. Comuníquese 
con la escuela a la que asiste su hijo para conocer los horarios exactos. 

• Con estos cambios, el distrito escolar ya no podrá distanciarse socialmente seis pies en nuestras aulas, 
cafeterías y autobuses. 

•  La cuarentena podría aumentar significativamente debido a la falta de distanciamiento social en 
aulas, cafeterías y autobuses. Se seguirán todas las reglas y regulaciones aplicables de los CDC e 
IDPH en lo que respecta a la puesta en cuarentena de estudiantes. 

• Se requerirán máscaras para todos en el edificio.. 
• Se requerirán formularios de autocertificación del estudiante todos los días. 
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Expectativas de los padres/tutores: 
El éxito de este plan depende de que los estudiantes, el personal, los padres, etc. continúen siguiendo todas las 
pautas aplicables de WCHD e IDPH dentro y fuera de la escuela. Tengo la esperanza de que tengamos éxito en 
este cambio al igual que lo hicimos con nuestro cambio del aprendizaje remoto a nuestro modelo híbrido actual. 

•  Actualice su información de contacto en TylerSIS360 o comuníquese con la escuela de su hijo para 
actualizar los números de teléfono, direcciones, información de empleo y contactos de emergencia. 

• Si lo llaman de la escuela para que recoja a su hijo, hágalo lo antes posible. 
• Durante el resto del año escolar, es posible que reciba una llamada telefónica de nuestro departamento 

de salud local. Es posible que soliciten o proporcionen información relacionada con la posibilidad de 
que su hijo haya sido un contacto cercano en una situación relacionada con COVID. Le pedimos que 
cumpla con sus solicitudes. El incumplimiento del rastreo de contactos podría hacer que nuestro distrito 
escolar vuelva a un modelo de aprendizaje remoto o híbrido. 

• No mande a los niños a la escuela SABIENDO que tienen síntomas similares a COVID, y/o si un 
miembro del hogar recibió un resultado positivo en los últimos 14 días, y/o si un miembro del hogar 
muestra signos de COVID. 

o Si esto ocurre, la administración de la escuela se reserva el derecho de colocar a cada niño en la 
residencia en aprendizaje remoto por el resto del año escolar. 

o Si esto ocurre, la administración de la escuela se reserva el derecho de retirar a cada niño de la 
residencia de cualquier actividad extracurricular por el resto del año escolar. 

• Cumplir con todos los requisitos relacionados con la realización de un examen físico y / o vacunas que 
se hayan comunicado durante el año escolar. Si un niño no cumple con estos requisitos, será excluido de 
la escuela. 

  
Como siempre, todos deben controlar su salud y quedarse en casa si desarrollan síntomas. Las personas 
enfermas deben comunicarse con su proveedor de atención médica para determinar si se necesitan pruebas. 
Cualquiera que desarrolle síntomas graves debe buscar atención médica de inmediato. Si su hijo ha tenido 
contacto cercano con un caso conocido de COVID-19, mantenga al niño en casa y notifique a su proveedor de 
atención médica primaria, a la escuela y al departamento de salud local. 
 
Estamos comprometidos a brindarle a su hijo y a nuestro personal un entorno seguro y saludable. Gracias por su 
comprensión y cooperación continua con nuestras políticas y procedimientos de prevención de COVID mientras 
trabajamos para ayudar a proteger a sus hijos, sus familias y nuestro personal y sus familias. Para cualquier 
pregunta o inquietud, comuníquese con la escuela a la que asiste su hijo. 
 
Tuyo en Educación, 
 

 

Edward D. Fletcher 
Superintendent 


