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Queridas Familias Carver, 
 
Carver quieres darle una actualizacion de como se vera la instruccion en persona/ remota con nuestra 
transicion en esta nueva fase del ano escolar. Por favor, sepa que su estuidiante es nuestra primera prioridad 
y asegurense de que estan seguros durante este regreso para aprender .   
 
Para crear una experiencia escolar segura, le pedimos que se asocie con nosotros para aseguirarse de que 
todos esten atendidos.  Les pedimos incluso al salir de su casa que realice la prueba de sintomas en casa para 
su familia   .  Les pedimos que obren con nosotros, para tener precaucion y eliminar las precupaciones en 
decider si sus ninos pueden venir a la escuela ese dia.  La lista adjunta a este correo electronico, si necesita 
otra copia.  Todos los adultos que entren al edificio tambien estaran completando esta misma encuesta,se 
puede enlazar a esta encuesta con un codigo QR que se publica en la entrada de la escuela . La escuelaa 
seguira las pautas de Retorno a Aprender que se publican en el sitio del web del Distrito 11 o haciendo clic en 
este enlace   https://www.d11.org/returntolearn.  Antes que los alumnos puedan entrar en el edificio, deben 
llevar una mascarilla. Si no tiene una cuando llegue a la escuela, estaremos encantados de suplirles una 
mascarilla.  La escuela ha creado un plan para como los estudiantes pueden entrar en el edificio, el flujo de 
trafico en los pasillos, un horario de limpieza durante todo el dia, y aseguramos de que los estudiantes tienen 
un monton de oportunidades para asegurar de que pueden lavarse sus manos.  
 
Los estudiantes estaran en un cohort con su mismo nivel de su grado.  Esto significa que su estudiante no 
deberia estar interactuando con nigun estudiante fuera de su propio nivel de grado mientras esta en el 
edificio de la escuela. Esta es una precaucion de seguridad para ayudar a limitar el contacto a un gran numero 
de personas.  Con las familias eligiendo lo que es major para la educacion de sus hijos, las familias han tenido 
la opcion de elegir entre volver al aprendisaje en linea.  Esto ha creado algunos nuevos desafios para la 
escuela con respecto a la construccion de nuestra lista con los maesrtros y sus aulas. Debido a la cantidad de 
estudiantes que asisten a la instruccion en persona y los que asistiran en linea, nuesta lista de estudiante esta 
construida para asegurar que la necesidades educacional de susu hijos y que se lleven acabo.  Habra una 
posibilidad de que su nino tendra otra maestro/o en otra aula.  Cuando se hizo esta decicion, tambien 
consideramos todos los riegos . Cuando entramos a Inspire Online, nuestras metas fue crear oportunidades 
virtuales en todos las aulas,para que los estudiantes puedan conoser sus maestros en caso de alguna 
situacion. Tendremos dos modelos para los que estan estudiando virtual en casa.  El primer modelo consiste 
los estudiante conjuntos con los que estan virtual via WebEx recibiendo la misma instruccion que los que 
estan en persona. Este modelo se les ofresera a los de kindergarten, primer, y cuarto grado.  El Segundo 
modelo, se reflejara en la instrucccion durante estas ultimas semanas de Inspire Online.  Los estudiantes 
recuibiran tiempo de instruccion en vivo de sus maestros/as y actividades que sus ninos completaran por sus 
cuenta.   
 
Las expectaciones no han cambiado, sis su nino/a participa en instruccion en persona o virtual Inspire 
Online.  Esperamos que sus expectaciones sean de las mas alta en Carver Elementary.  Los estudiantes 
deberan llegar a su hora fija de entrada para tomar su desayuno en la cafeteria y desde ahi a sus asignada 
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aula a las 8:00 donde susu maestras/os tomaran asistencia.  Los estudiantes seran responsables en asistir a 
todas sus clases y recibir la instruccion.  Si su estudiante,por la razon que sea no pueda asistir a clases sea en 
persona o virtual favor de llamar a la oficina para excusar su ausencia.  El trabajo escolar debera ser 
completado y enviado o sometido al maestro /a.  Si Ud. tiene preguntas o precupaciones comuniquese con 
nosotros para poderles servirle lo mas pronto possible.  
 
Hayaran algunos factores en esta fase de decidir cual forma y como sera es semestre. El mayor factor es la 
seguridad de cada estudiante y su familia y nuestros empleados/maestros/as.  Si Ud. encuentra la nesecidad 
de discutir o hablar sobre este tema o sus precupaciones favor de llamar a la oficina 719-328-7100. 
 
 
 
Su socio en la Educacion, 
 
 
 
Collin Vinchattle 
Principal 

 

 

 

 


