
 
Estimada Comunidad de Littleton,  

Después de revisar cuidadosamente los datos del Departamento de Salud Pública del Condado de 

Maricopa, la Mesa Directiva votó para aprobar un regreso modificado a las clases presenciales. La 

moción de esta noche significa que los estudiantes permanecerán en el aprendizaje a distancia a tiempo 

completo hasta el 21 de octubre y luego comenzarán la transición a un modelo híbrido de aprendizaje en 

persona a partir del jueves 22 de octubre. 

Esta semana, tenemos una oportunidad única de discutir nuevamente la ubicación del modelo con cada 

familia durante las conferencias y luego la próxima semana los estudiantes estarán en las vacaciones de 

otoño. Las clases se reanudarán el lunes 19 de octubre y los estudiantes permanecerán en línea el 

lunes, martes y miércoles mientras se comunican las confirmaciones finales sobre el horario y el 

transporte. 

El jueves 22 de octubre, la primera mitad de los estudiantes que han sido asignados para comenzar el 

aprendizaje en persona regresarán a su plantel. La seguir este modelo nos permitirá implementar de 

manera efectiva nuestro plan de seguridad y mitigación. Los estudiantes que eligieron la opción de 

aprendizaje a distancia de tiempo completo continuarán aprendiendo en casa. 

Volver a un horario de aprendizaje en persona puede causar ansiedad en algunas familias. Tenga en 

cuenta que el Distrito seguirá estrictos protocolos de salud y seguridad, que incluyen: 

 Se requerirá que todos los estudiantes y miembros del personal usen cubre bocas. 

 El desayuno se servirá en el salón de clases y el almuerzo se servirá en el cafenasium siguiendo 
las pautas de distancia física.  

 Se recordará con frecuencia a los estudiantes y al personal sobre la importancia de lavarse las 
manos correctamente. Las unidades de desinfectante de manos estarán disponibles en todo el 
edificio. 

 Para evitar que grandes grupos de estudiantes se reúnan en un solo lugar, ajustaremos la forma 
en que los estudiantes se mueven entre las aulas y otros espacios de nuestra escuela.  

 Se les pedirá a los miembros de la familia que no abandonen sus vehículos al recoger o dejar a 
los estudiantes. Si va a acompañar a su hijo(a) a la escuela, tendrá que despedirse en la puerta.  

 Si su hijo(a) se siente mal, dígale que no vaya a la escuela. Si tienen síntomas del virus, consulte 
a un profesional de la salud de inmediato y notifique a la oficina de la escuela. 

Puede esperar una comunicación individual del maestro de su hijo. El contacto comenzará esta semana 
durante las conferencias de padres y maestros. En los próximos días se proporcionará información 
adicional sobre el transporte, horarios, maestros y comidas escolares. 

Le agradecemos su paciencia y su colaboración con nosotros durante estos tiempos difíciles. El distrito 
continuará monitoreando la información proveniente de las agencias de salud estatales y locales para 
guiar nuestras decisiones, incluida la posibilidad de tener que regresar al aprendizaje a distancia a 
tiempo completo, según las necesidades de salud y seguridad de nuestra comunidad. Aunque la 
pandemia ha cambiado la forma en que tradicionalmente se lleva a cabo la escuela, continuamos 
nuestro compromiso con el aprendizaje de los estudiantes y confiamos en que al usar los mismos 
sistemas de enseñanza digital en ambos modelos podemos realizar una transición sin problemas entre 
los dos. 


