6 de agosto de 2021
Familias de Alma:
Esperamos que todos estén disfrutando de su verano mientras se mantienen sanos y salvos.
Tenemos algunas actualizaciones importantes de nuestro calendario del año escolar y horas de
operación para compartir con ustedes.
Como algunos de ustedes saben, Alma operó horas reducidas el año pasado debido a la
pandemia. Alma ahora operará en un horario de 8:30 am a 3:30 pm para todos nuestros
sitios, de lunes a viernes, para el próximo año escolar. Este cambio se realizó después de
una consideración cuidadosa y se basó en los comentarios de todos ustedes y de nuestro
personal.
Debido a estas nuevas horas, Alma ofrecerá un programa extracurricular gratuito para los
alumnos de los grados K-8 de 3:30-4:45 pm de lunes a jueves. Más detalles seguirán en las
próximas semanas.
Consulte a continuación un calendario actualizado para el año escolar 2021-2022. Hemos
incluido días de desarrollo profesional para el personal, así como eventos especiales como
conferencias familiares. El primer día de clases sigue siendo el jueves 26 de agosto. Tenga
en cuenta que los primeros dos días de clases (26 de agosto y 27 de agosto) serán medio día
para los estudiantes de Alma para permitir el desarrollo profesional del personal. Todos los
medios días marcados en el calendario de este año también tendrán una salida a las 12:30 pm.
La semana pasada, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) publicó una
nueva guía COVID-19 para el año escolar 2021-2022. Como siempre, nuestra principal
prioridad es la salud y la seguridad de todos los miembros de la comunidad. La guía de DESE
aún permite que los distritos tomen decisiones individuales sobre lo que es mejor para sus
estudiantes y el personal, y seguimos comprometiéndonos a
hacerlo.
En Alma, estamos revisando de cerca la investigación, especialmente sobre la nueva variante
COVID Delta, y nuestro equipo, en consulta con los funcionarios de salud y nuestra comunidad,
decidirá si implementar precauciones COVID-19 más estrictas cuando regresemos en el otoño
que las que existen actualmente. en la guía DESE. También vale la pena señalar que faltan tres
semanas para que comiencen las clases y es probable que recibamos nueva información de
las autoridades estatales y federales antes de esa fecha.
No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta con respecto a esta información.
En servicio,

Will Gardner,
fundador y director ejecutivo

