
Día: 19 de noviembre del 2020 
 
A:  Padres, Estudiantes e Integrantes de la Comunidad 

 
Asunto: Comienzo de Aprendizaje a Distancia para los Estudiantes del 9º al 12º Grado de la Escuela Pública de 
Mountain Lake 
 
A causa del aumento de la dispersión del COVID-19 en la comunidad y en el condado, vamos a implementar el 
aprendizaje a distancia para los estudiantes de los grados 9º al 12º. Todos los estudiantes, desde el Preescolar 
hasta el 12º, asistirán a la escuela esta semana tal como lo hicieron desde el comienzo del año escolar. Este es el 
plan general para las próximas semanas: 
 
Antes de los Días de Gracias (La semana del 23 de noviembre) 

● Lunes: Todos los estudiantes, desde el Preescolar hasta el 12º grado, asistirán a la escuela el lunes, 23 
de noviembre.  

● Martes a Viernes:  Las Vacaciones de los Días de Gracias comenzarán antes de lo previsto. No habrá 
clases desde el martes, 24 de noviembre, hasta el viernes, 27 de noviembre. Los maestros utilizarán los 
días martes y miércoles para prepararse para el aprendizaje a distancia. 
 

Después de los Días de Gracias (La semana del 30 de noviembre) 
● Grados 9º a 12º:  A partir del lunes, 30 de noviembre, hasta el viernes, 11 de diciembre, los estudiantes 

de los grados 9º a 12º asistirán a la escuela a través del aprendizaje a distancia. 
● Grados Preescolar hasta el 8º: El lunes, 30 de noviembre, los estudiantes de los grados Preescolar 

hasta el 8º asistirán a la escuela tal como lo han hecho desde el comienzo del año escolar. Hasta ahora, el 
plan es que estos grados no asistan a la escuela a través del aprendizaje a distancia.  
 

Tiempo de Preparación para los Maestros Obligatorio 
El gobernador recientemente obligó a las escuelas a designar tiempo de preparación adicional para que los 
maestros preparen los materiales para el aprendizaje de los estudiantes. Esto significa que la escuela (incluyendo 
el Aprendizaje a Distancia del 9º al 12º) finalizará sus clases a las 12:45 todos los viernes (o el último día escolar 
de la semana) comenzando el 4 de diciembre hasta que el gobernador decida lo contrario.  
 
Más Información del Aprendizaje a Distancia de los Estudiantes de los Grados 9º al 12º 
La próxima semana, los estudiantes y los padres recibirán más información acerca de los detalles del aprendizaje 
a distancia para los grados 9º al 12º. La información incluirá cómo se operará el servicio de la comida para los 
estudiantes del aprendizaje a distancia. 
 
Estamos tomando pequeños pasos a la vez en esta situación. Estudiaremos los números, escucharemos a los 
expertos y nos enfocaremos en las necesidades de nuestros estudiantes, familias, empleados y comunidad. En los 
próximos días, valoremos los intereses de los demás más que los nuestros.  
 
Atentamente, 
Bill Strom 
Superintendente 


