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18 de marzo, 2021

¡Saludos Familias de la Escuela Elkhorn!

Estamos increíblemente emocionados de anunciar que la semana pasada, 11 de marzo, la mesa directiva
de NMCUSD aprobó nuestro plan de reapertura para traer a los estudiantes de regreso al plantel.  De
acuerdo con las guías de salud y educación del estado y el condado de Monterey, comenzaremos a
expandir nuestra instrucción en persona a los estudiantes en abril.  A partir del 16 de marzo, el condado
de Monterey ha entrado en el “nivel rojo”, lo que significa que, según el Departamento de Salud Pública de
California, nuestro condado cumple con los requisitos para abrir escuelas en los grados kinder de
transición a sexto.  Los próximos pasos para nuestra escuela será que los padres recibirán una llamada del
personal de nuestra escuela o distrito  para discutir sus preferencias sobre el regreso de los estudiantes a
la escuela.  Por esta razón, es imperativo que tengamos su información de contacto actual en nuestro
sistema. Si ha cambiado los números de teléfono recientemente, comuníquese con nuestra oficina
principal al (831) 633-2405  para actualizar su información de contacto.

Después de cuidadosamente consideración, revisión de datos y consulta con el personal, el plan de
reapertura de nuestra escuela es la siguiente:

Estudiantes de Kindergarten transicional (TK), Kindergarten, 1ro y 2do:
• Martes, 6 abril,  estudiantes de TK a 2do , Grupo A en el plantel
• Viernes, 9 abril,  estudiantes de TK a 2do, Grupo B en el plantel
• El martes, 13 de abril, Grupo A estará en el plantel los martes y los miércoles
• El jueves, 15 de abril, Grupo B estará en el plantel los jueves y los viernes.

¡Bienvenidos estudiantes de 3ro, 4to, 5to y 6to también!
• Miércoles 14 abril, estudiantes de 3ro a 6to, Grupo A en el plantel
• Viernes 16 abril, estudiantes de 3ro a 6to, Grupo B en el plantel
• De Martes, 20 abril, Grupo A estará en el plantel los martes y los miércoles
• De jueves, 22 de abril, Grupo B estará en el plantel los jueves y los viernes.

Gracias por su atención y esperamos ver a nuestros estudiantes pronto.  Seguiremos en contacto con
nuestras familias para dejarles saber de los próximos pasos del proceso.

Gracias,

Sandra Cuevas Lorene Harvey
Directora Sub-Directora


