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14 de abril del 2021
Estimada comunidad de NRW,
Tal como pueda ser de su conocimiento, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York actualizó
recientemente su guía para la instrucción en persona durante la pandemia de COVID-19. Estas pautas hacen
posible que los distritos escolares puedan tener de regreso a los estudiantes para que reciban instrucción en
persona mientras mantienen el uso de mascarillas y distanciamiento social de 3 pies, dependiendo del índice de
transmisión del condado de Wayne que nos comunique el departamento de salud pública del condado.
Una encuesta reciente de familias de NRW indicó que aproximadamente el 83 por ciento de las familias desean
que sus hijos aprendan en persona cuatro días a la semana. Dada la respuesta de la comunidad y la guía
actualizada, hemos fijado como fecha de inicio el lunes, 26 de abril de 2021 para la instrucción en persona
cuatro días a la semana para los estudiantes de NRW en los grados 2 a 8. Los estudiantes de UPK, kindergarten y
primer grado continuarán asistiendo en persona cuatro días a la semana.
La guía actualizada permite que los estudiantes de UPK hasta el 8° grado tengan un distanciamiento social de 3
pies en lugar de 6 pies, excepto cuando comen o estén sin mascarillas. Para lograr una distancia de 6 pies
mientras comen, algunos estudiantes pueden comer en un lugar que no sea su salón de clases. Los estudiantes
en los grados 2-8 deberán traer a la escuela y llevar a casa sus Chromebooks todos los días. Continuaremos
siguiendo la higiene de manos, el uso de mascarillas y otros protocolos establecidos por los CDC.
Tenga en cuenta que los estudiantes en los grados 9 al 12 continuarán asistiendo a la escuela en persona
dos días a la semana y virtualmente tres días a la semana, ya que la guía establece que los estudiantes
deben estar a 6 pies de separación si no son cohortes. No podemos mantener a los estudiantes de
secundaria con los mismos compañeros todo el día debido a la naturaleza de los horarios de los
estudiantes.
El distrito mantendrá los miércoles como días de instrucción remota para permitir que nuestro personal de
mantenimiento desinfecte los planteles cada semana. Continuaremos las entregas de alimentos los miércoles.
En el caso de que surja un caso de COVID-19 en uno de nuestros planteles, continuaremos siguiendo la guía de
Salud Pública del Condado de Wayne, lo que podría resultar en un cambio a un aprendizaje híbrido o virtual para
los estudiantes afectados.
Continuaremos ofreciendo una opción de instrucción totalmente virtual para las familias que elijan hacerlo.
Cualquier padre o tutor interesado en cambiar a su hijo de instrucción totalmente virtual a cuatro días de
instrucción en persona, o de instrucción en persona a instrucción totalmente virtual, debe comunicarse con la
oficina principal de la escuela de su hijo antes del miércoles, 21 de abril de 2021. Esta decisión será definitiva
por el resto del año escolar. Se espera que los estudiantes en los grados 2-8 asistan en persona cuatro días a la
semana a menos que un padre o tutor desee cambiar al niño a una instrucción totalmente virtual.

El distrito seguirá la práctica de llenar los autobuses escolares a dos tercios de su cupo, que es aproximadamente
44 estudiantes por autobús. Debido al aumento en la cantidad de estudiantes que viajan en el autobús, los
horarios para recoger y dejar pueden cambiar. El departamento de transporte comunicará a las familias
afectadas cualquier cambio en los horarios de los autobuses. Cualquier estudiante que necesite que se le deje en
un lugar que no sea su hogar deberá completar un formulario de solicitud de transporte alternativo antes del
miércoles, 21 de abril de 2021. El formulario completado se puede dejar en la oficina principal de cualquier
escuela o en el edificio del departamento de transporte.
Agradecemos su comprensión y cooperación mientras implementamos estos cambios y estamos muy contentos
de dar la bienvenida a más de nuestros estudiantes que regresan a la escuela cuatro días a la semana.
Atentamente,
Michael Pullen
Superintendente de Escuelas

