♦ 8142 Moss Landing Road ♦ Moss Landing, California 95039-9617 ♦ (831) 633-3343 ext. 1210

Estimados Padres,
A medida que continuamos trabajando con nuestros equipos escolares y líderes locales
para definir cómo se verá la escuela este otoño, hemos comenzado a comunicarnos,
individualmente, con cada una de nuestras familias en el Distrito Escolar del Condado
Norte de Monterey para refinar nuestra comprensión de las necesidades familiares y
estudiantiles para el año escolar 2020-2021. Estas llamadas telefónicas, que se
realizarán entre el 13 y el 24 de julio, suelen durar unos 15 minutos, dependiendo del
número de estudiantes que hay de edad escolar en su hogar. Esperamos poder hablar
con usted, comprender sus necesidades y responder cualquier pregunta que pueda
tener.
Durante estas llamadas, buscaremos información sobre cada una de sus necesidades y
las de su estudiante relacionadas con la reapertura de la escuela, incluyendo, pero no
limitado a, lo siguiente:












Necesidades de cuidado infantil y aprendizaje extendido (ASES) antes y después
de la escuela y días sin instrucción
Horarios en la AM y PM (para horarios de inicio y finalización escalonados de la
escuela)
Horario escolar preferido para asistir en persona, los días de la semana (martes
/ jueves, miércoles / viernes, otros)
Transportacion
Trabajos de los estudiantes u otras responsabilidades externas para fines de
programación planificación
Acceso a internet con suficiente ancho de banda para cada estudiante en edad
escolar
Apoyo para padres que trabajan con estudiantes más jóvenes.
Su disposición a considerar otros sitios escolares para el aprendizaje en
persona a fin de coordinar el transporte y crear cohortes seguras y vinculadas a
la familia siempre que sea posible
Interés en la educación a distancia, incluyendo la educación en el hogar a través
de nuestra Escuela de Estudios Independientes del Condado Norte de Monterey
Cualquier otra inquietud / pregunta que pueda tener

Nuestro objetivo con este alcance es poder desarrollar un horario para cada estudiante
que aborde sus necesidades específicas. Dicho esto, con la orientación que cambia
diariamente, debemos poder girar rápidamente a medida que cambian las cosas.
Entonces, si bien nuestro plan es acomodar a los estudiantes en función de sus
necesidades y priorizar la instrucción en el plantel, es posible que necesitemos ajustar
los planes durante todo el año escolar para garantizar que nuestros estudiantes y el

personal estén seguros.Esas decisiones son, en su mayor parte, fuera de nuestras
manos, pero puede estar seguro que estamos planeando para todos los escenarios
posibles. Agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras navegamos en estos
tiempos difíciles.
Mientras nos preparamos para una reapertura gradual, esperamos comenzar el
aprendizaje a distancia del año escolar para la mayoría de nuestros grados y cohortes.
La fase de la instrucción de regreso al plantel se finalizará en las próximas semanas y lo
actualizaremos con información sobre las fechas de inicio, los procedimientos de
llegada y salida, los procesos de desinfección, el transporte y las opciones de
aprendizaje extendido en ese momento.Mientras tanto, le recomendamos que consulte
las Preguntas frecuentes en nuestro sitio web para obtener respuestas a una amplia
gama de preguntas relacionadas con nuestra reapertura. Estas "Preguntas frecuentes"
se actualizarán periódicamente para reflejar la dirección más reciente.
Comuníquese con la oficina de su escuela si tiene preguntas, inquietudes o necesidades
específicas. También puede llamar a la línea de ayuda de apoyo del distrito al (831)
633-3353 ext. 1503 para asistencia. Durante estos tiempos difíciles, estamos haciendo
todo lo posible para garantizar que nuestros estudiantes reciban la mejor educación
posible, teniendo en cuenta su salud, seguridad y bienestar.
Sinceremente,
Kari Yeater
Superintendente

