Hola padres y familias,
Espero que su verano este yendo bien para sus familias y que todos estén bien y
seguros. Aprecio mucho todo el esfuerzo dado por todas nuestras familias y empleados
en hacer que las cosas funcionaran con lo mejor de nuestras habilidades en marzo,
abril y mayo. Estoy muy feliz y orgullosa que pudimos continuar educando a nuestros
niños de St. Anthony, diariamente.
Como saben las cosas cambian semanalmente y algunas veces, diariamente, en
nuestra ciudad y estado. Todas las escuelas tuvieron que entregar su planes de
Regreso a Aprender al departamento de Educación antes del miércoles de esta
semana. Tengo un equipo de maestros(as) y empleados que se reúnen semanalmente
para discutir los planes de la escuela para el otoño. Haremos ajustes si son necesarios.
Nuestro plan fue elaborado en colaboración con nuestra superintendente y
administradores de la Diócesis de Des Moines. Nuestro plan consiste de 3 partes:
• presencial, en las clases todo el día con más medidas de seguridad.
• un modelo híbrido donde algunos alumnos se quedaran en casa algunos días y
otros vendrán a la escuela- el propósito de esto es que tengamos mas
posibilidad de distanciamiento social en la clase y otros lugares del edificio
y que los alumnos vengan a la escuela en grupos más pequeños
• en casa tiempo completo aprendiendo a distancia- pero sería modificado
considerando la retroalimentación recibida en la primavera- las cosas marcharon
bien en general pero sabemos que hay cosas que podemos mejorar y algunas
otras formar de alivianar el peso de las familias.
Estaremos preparados para cualquiera de estas tres opciones, dependiendo de lo que
este sucediendo al acercarnos al primer día de escuela, que será el lunes, 24 de
agosto. Quiero informales que en este momento nuestro plan es asistir a la escuela en
el otoño. Planeamos empezar la escuela en el otoño con los alumno en las aulas,
mientras tomamos precauciones para garantizar la seguridad de los maestros(as) y
alumnos(as).
Escucharemos y respetaremos la decisión de las familias y proporcionaremos
oportunidades a todos los alumnos para que tengan un experiencia de aprendizaje
estupenda. Talvez tengamos que cambiar de una opción a otra, dependiendo de los
cambios que se den en la cuidad o el estado. Nuestra meta es tener a los alumnos
dentro del edificio con sus compañeros y aprendiendo de sus maestras. Queremos ser
capaces de estar con ellos para continuar fortaleciendo su educación, hacer crecer su
fe y apoyar su salud social y emocional.
Para poder hacer la instrucción en el aula posible, todos nosotros: los empleados, los
alumnos y los padres tendremos que compartir responsabilidades para poder seguir las
mejores practicas con respecto a la ayuda necesaria para mitigar la propagación de
enfermedades. Estaremos implementando protocolos estrictos nuevos con la limpieza,
la entrada de alumnos, la estructura de las aulas y otras logísticas sobre el día de
escuela. Continuaremos confiando en el conocimiento y la guía de los oficiales de salud
pública.

Si usted necesita transporte de bus para el próximo año, estará recibiendo un correo
electrónico en los próximos días, preguntándoles si necesita bus. Por favor, entréguelo
antes del 15 de julio.
Continuare enviando información actualizada sobre el Plan de Regreso a Aprender
según sea necesario. Por favor, contáctenme en cualquier momento.

Ms. Jennifer Raes, Principal St. Anthony School

