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Queridas familias,  
Gracias por participar en nuestra encuesta de 

padres. Parece que tenemos 

aproximadamente 2/3 de nuestras familias 

interesadas en que su hijo participe en un 

horario de aprendizaje modificado y en 

persona en la escuela.  Cuando reabrimos, 

podremos tener estudiantes en la escuela 5 

días a la semana. Seguiremos el horario que 

compartimos con usted la semana pasada. 

Entendemos que los diferentes tiempos de 

empezar y terminar de las diversas clases 

causarán dificultades para muchas familias. 

Por esto, nos disculpamos. Como usted sabe, 

Howell Mountain ESD es un pequeño 

distrito escolar, con un numero  limitado de  

empleados que se encargarán de tomar las 

temperaturas de todos los estudiantes que 

llegan a la escuela. Además, todos los 

estudiantes están obligados a mantener un 

distanciamiento social de 6'.  Los 

asombrosos horarios de inicio y fin 

facilitarán nuestro trabajo en el 

cumplimiento de estos nuevos requisitos 

para que podamos mantener nuestras puertas 

abiertas.  
 
También hemos hecho progresos en los 

preparativos de nuestro sitio para el 

aprendizaje en persona. Estamos esperando 

a que se instale el sistema de purificación de 

aire. Esto está programado para mediados de 

octubre. Howell Mountain ESD ha hestado 

colaborando con las otras escuelas publicas 

del condado para cumplir con los requisitos 

para la implentacion de California y el 

depertamento de salud del Condado de 

Napa, confirmando la capacidad para 

COVID-19, dar el examane a todos los 

empleados para COVID-19, y contractar a 

maestros sustituos.  La fecha para abrir la 

escuela sera el 26 de octubre de 2020. 

 
Gracias por su comprensión y por su 

continuo apoyo.  
 
 

Biblioteca  
Hemos implementado un proyecto de bolsas 

de libros.  Cada estudiante de K-5 tiene una 

bolsa de libros en frente de la oficina en la 

escuela. Por favor, venga a recoger la bolsa 

de libros de su hijo.  Los libros están en 

bolsas y tienen nombre de su hijo.  Cuando 

devuelvas la bolsa de libros, puedes tomar 

una bolsa nueva con más libros.  Maddison 

Bailey será responsable de llenar estas 

bolsas. Póngase en contacto con Maddison 

si desea solicitar un libro de labiblioteca. 

mbailey@hmesd.org 
 
 
Contracto de Padres/ Formularios de 

Compromiso 
A todos los padres que elijan la instrucción 

"in situ" se les pedirá que firmen un 

contracto de responsabilidad.  Además, les 

pediremos a los padres que firmen un 

Formulario de Compromiso de Evaluación 

de La Salud, que certifica que los padres 

evaluarán a sus hijos diariamente antes de 

llevarlos a la escuela. Ambos formularios 

deberán ser devueltos antes de que los 

estudiantes sean permitidos en la escuela.  

Cada maestro enviará estos formularios a 

casa.  
 
Guía para Reabrir/ Consideraciones para 

la reapertura de escuela 
Howell Mountain ESD ha publicado una 

guía de reapertura, que se puede encontrar 

en nuestro sitio web de la escuela: 

hmesd.org. Además, también se publica en 

nuestro sitio web una guía revisada de la 

Oficina de Educación y Salud Pública del 

Condado de Napa. Revise esta guía.  



  
 
 


