12 de Enero de 2021
Estimadas familias de Alma:
¡Estamos muy emocionados de invitar a todos los estudiantes de Kinder, Primer Grado y
Segundo Grado a que regresen para el aprendizaje en persona a partir del 1 de Febrero!
Si en encuestas anteriores indicó que deseaba participar en el aprendizaje en persona, asumimos
que aún desea hacerlo. Comuníquese con la recepción de su campus si ha cambiado de
opinión.
Si ha respondido previamente “no” o “tal vez”, usted recibirá una encuesta de nosotros hoy
pidiéndole que tome una decisión final a si o no para el aprendizaje en persona para este
trimestre. Las familias que opten por no participar en el aprendizaje en persona no tendrán la
oportunidad de participar hasta el 26 de Abril. Aquí hay algunos datos que queremos compartir
con usted antes de completar la encuesta.
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¡Le animamos a participar en el aprendizaje en persona! Sabemos que aprender en persona
es mejor para nuestros estudiantes más jóvenes por una variedad de razones.
Alma cuenta con amplios sistemas para prevenir la propagación de COVID-19 dentro de
nuestros edificios. Las investigaciones actuales y los datos estatales indican que las
escuelas primarias con los sistemas de mitigación adecuados en su lugar son entornos de
bajo riesgo para la propagación del virus.
Si necesita darse de baja, puede hacerlo y continuaremos ofreciendo un programa remoto.
Si opta por excluir a su alumno de la instrucción en persona, tenga en cuenta que:
○ Su horario remoto puede cambiar de Lunes a Jueves
○ Su maestro de clases probablemente cambiará.
○ Está optando por excluirse hasta el lunes 26 de Abril (el primer día del 4to trimestre)
Indique en la encuesta si necesita transporte para su estudiante.
Se requieren uniformes para el aprendizaje en persona. Por favor llame a la escuela si
necesita ayuda para adquirir alguna de las piezas del uniforme.
Tendremos nuestra próxima reunión familiar en Zoom a las 5 pm el 21 de enero.
¡Esperamos verlos allí!
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