8 de Junio de 2021
Familias de Alma,
Al llegar a su fin este año, ¡queríamos compartir con ustedes información sobre el año escolar
2021-2022 en Alma!
Alma continuará siguiendo todas las pautas de Massachusetts con respecto a la pandemia de
COVID-19. Según las directrices del estado, el aprendizaje remoto ya no será una opción a
partir del otoño. Estamos ansiosos por tener a todos de regreso con nosotros en el otoño y,
especialmente, esperamos ver a aquellos que no pudieron acompañarnos en persona esta
primavera. A partir de ahora, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria ha
anunciado que el distanciamiento social no será implementado el próximo año. Sin embargo,
DESE no ha dicho si se requerirán máscaras faciales para los estudiantes o el personal.
Consulte a continuación un calendario preliminar para el año escolar 2021-2022. Durante el
verano añadiremos más detalles al calendario, así que continúen visitando nuestra página de
web en almadelmar.org para obtener actualizaciones. Este calendario aún no incluye los días
de desarrollo profesional del personal (días completos o medios) ni ningún evento especial,
incluidas las conferencias familiares. Sin embargo, queríamos compartir esta información ahora
para que pueda planificar el primer día de clases el Jueves 26 de Agosto y pueda ver el
calendario de días festivos y vacaciones.
Como todos saben, Alma ha operado con horas reducidas este año escolar debido a la
pandemia. Siguiendo los comentarios de nuestras familias y personal, y la aprobación de la
Junta de Síndicos de Alma, Alma planea operar en un horario de 8:30 am a 3:30 pm para todos
nuestros campus, de Lunes a Viernes. Este es un cambio tanto de este año como de años
anteriores. Estas nuevas horas estarán vigentes en espera de la aprobación del Comisionado
de Educación, que esperamos recibir más adelante este verano.
Debido a estas horas más cortas y en base a los comentarios de la familia, Alma ofrecerá un
programa extracurricular para estudiantes en los grados K-8. ¡Esperamos poder compartir más
información sobre nuestro programa extracurricular con usted en las próximas semanas!
Gracias por su paciencia y apoyo durante este año escolar único. No dude en comunicarse si
tiene alguna pregunta con respecto a esta información.
En servicio,

Will Gardner, fundador y director ejecutivo

