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Estimadas Familias de AASD
Espero que al recibo de esta carta se encuentres sanos y seguros.
Habíamos compartido con ustedes información sobre nuestros planes de reapertura del segundo
semestre:
•
•
•
•

Fase 2 (Regreso del Personal) – enero 19
Fase 3 (Regreso estudiantes escuela elemental) – enero 25
Fase 4 (Regreso estudiantes escuela intermedia) – febrero 1
Fase 5 (Regreso estudiantes escuela superior) – febrero 8

Los planes de reapertura de AASD están estrechamente alineados con los planes de reapertura del
Distrito Escolar del Condado de DeKalb (donde se encuentra AASD). Desde diciembre de 2020, mi
personal y yo hemos estado monitoreando los datos de propagación a nivel de la comunidad de
COVID-19 con la esperanza de que el nivel de propagación de la comunidad disminuyera
gradualmente después de las vacaciones de invierno. Desafortunadamente, la hospitalización y el
número de casos se han mantenido constantemente subiendo, y en realidad están aumentando a un
ritmo alarmante cada día, y no hemos visto que los números bajen a un nivel que sea aceptable y
seguro para que la escuela vuelva a abrir con el fin de asegurar la seguridad de los estudiantes y el
personal. A principios de esta semana, el Distrito Escolar del Condado de DeKalb tomól a decisión de
retrasar sus planes de reapertura de escuelas hasta nuevo aviso. Continuarán utilizando el modelo de
aprendizaje de instrucción virtual para proteger a los estudiantes y al personal. Esto es cierto para
muchos sistemas escolares de Metro Atlanta.
Teniendo en cuenta el aumento de las tendencias de COVID-19, tomamos la difícil decisión de
continuar con nuestro modelo de instrucción de aprendizaje a distancia / remoto para todos los
estudiantes hasta nuevo aviso. Continuaremos manteniéndolos informados a medida que la
información esté disponible y se tomen nuevas decisiones de acuerdo con los datos de salud pública y
la orientación de varias agencias.
Mientras tanto, tómese el tiempo para revisar nuestro manual actualizado de reapertura de la escuela
que está disponible en nuestro sitio web haciendo clic en el siguiente enlace:

https://www.aasdweb.com/Page/395
Agradezco su paciencia y apoyo durante este tiempo y estoy consciente de la tensión acumulativa que
el aprendizaje remoto supone para muchas familias y estudiantes. Continúen cuidándose.
Sinceramente,
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