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Estimadas Familias, Padres y Cuidadores,
Tras revisar los datos de los pueblos de Royalston y Athol con el equipo de COVID, el
Distrito Escolar ha decidido regresar al modo de aprendizaje en persona comenzando
el 25 de Enero, 2021. Como siempre, los padres que prefieren que sus hijos
permanezcan remotamente, podrán continuar de esa manera. Si su hijo asistió a
clases en persona antes de este último cierre escolar y usted prefiere que se quede
remotamente, favor de contactar a la escuela y dejarnos saber. Si su hijo fue remoto
y ahora quiere comenzar su aprendizaje en persona también de contactar a la
escuela. Por razones de seguridad, es crítico que informe a la escuela de cualquier
cambio al modo de aprendizaje (remoto o en persona) de su hijo(a). Queremos estar
preparados para recibir a cada estudiante en el edificio escolar el Lunes.
Le aviso que las rutas de los autobuses han sido actualizadas. Hemos publicado algunos
cambios de horario para recoger a los estudiantes, favor de chequear la página web
para confirmar la hora de despedida durante la semana que viene ya que pudo haber
cambiado. Nuestro Distrito continúa trabajando para asegurar la seguridad de todos
los estudiantes. Continuaremos monitoreando los casos positivos en ambos pueblos.
Haremos todo lo posible por permanecer abiertos, pero deberemos de considerar la
posibilidad de otro cierre escolar si los casos en el pueblo aumentan de nuevo.
Los empleados y los estudiantes han sido diligentes en permanecer en sus casas si no
se sienten bien y estos hábitos han ayudado a la escuela a mantenerse sin
transmisiones. Muchas gracias por su persistencia. Nos emociona poder abrir nuestras
puertas ya que extrañamos a nuestros estudiantes.
Nuestros maestros y empleados han hecho un trabajo fenomenal en responder a las
necesidades de los estudiantes y sus familias. Han sido flexibles, complacientes y lo
más importante, cariñosos. Ellos son nuestros trabajadores de primera línea. Les
quiero agradecer su dedicación a los estudiantes. ¡Nuestros maestros y empleados son
fenomenales!
Cuídense,
Darcy Fernandes
Superintendente
Distrito Escolar Regional de Athol- Royalston

