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Queridos padres y guardianes,
En la reunión de la junta del 16 de marzo, anuncié que podemos combinar las cohortes roja y azul
comenzando con el cuarto período de calificaciones para los grados K - 6. Desde entonces, el Sr.
Winston y la Sra. Puri han estado explorando todas las posibilidades para combinar las cohortes de
los grados 7 y 8 también. Me complace anunciar que han encontrado una solución y el lunes 12 de
abril, todos los grados, pre-K - 8, comenzarán a asistir al aprendizaje en persona todos los días,
siguiendo nuestro horario actual de salida temprana. Por supuesto, los estudiantes cuyos padres
eligieron la opción de aprendizaje 100% remoto continuarán aprendiendo de forma remota.
Para todos los grados, continuamos manteniendo la distancia de seis pies, o lo más cerca posible,
cuando la guía de los CDC permite menos de seis pies. Si bien es tremendamente importante que
nuestros estudiantes regresen a la escuela, la salud y seguridad de los estudiantes y el personal es
primordial.
Un área que todavía me preocupa es el transporte. Muchos estudiantes que son elegibles para el
autobús actualmente son conducidos por sus padres. Me gustaría pedir su ayuda para continuar con
esta práctica. Si puede llevar a sus hijos en automóvil, en lugar de subirlos a un autobús, hágalo.
Ahora que también estamos combinando los grados 7º y 8º, algunos de los autobuses de las escuelas
intermedias pueden exceder nuestra capacidad ideal. He incluido un enlace a una encuesta solo para
estudiantes elegibles para el autobús. Es imperativo que se complete una encuesta para cada niño
que sea elegible para un autobús. Complete la encuesta antes del lunes 29 de marzo por la tarde. En
la encuesta, tendré tres opciones para que usted seleccione:
1. Renunciar al derecho al autobús (esta es la opción que espero que elija, si puede);
2. Conserve el pase de autobús, pero solo lo usará ocasionalmente (proporcione detalles);
3. Conserve el pase de autobús y lo usará a diario por necesidad;
El enlace a la encuesta se puede encontrar a continuación. Solo los padres de los estudiantes que
viajan en autobús deben completar la encuesta. Incluso si ha renunciado al autobús en el pasado,
complete la encuesta nuevamente. Esto es SOLO para estudiantes de LPMS.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVf2whTdMMBlV3fW39NsF6topqhaXC7C6jNTw
oRvJwVVyAVA/viewform?usp=sf_link
Gracias por su cooperación y manténgase bien.
Atentamente,,

Michael Meyer
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