
 

Queridas familias de VCP, 
 
Queremos agradecer a todos los que participaron en nuestra encuesta para padres “regresó a 
la escuela” y por sus reflexivos comentarios cuando comenzamos a planificar nuestro proceso 
de reapertura. También queremos agradecerles a todos por su confianza en la escuela y su 
constante apoyo, entendemos que la esperar por escuchar una decisión por parte de la escuela 
ha sido un desafío, Los hemos extrañado a todos y estamos ansiosos por darles la bienvenida 
para nuestra ano escolar 2020-2021. 
 
Nuestra decisión sobre un plan de reapertura ha sido determinada por sus comentarios, las 
pautas  del Departamento de Educación de Indiana, los CDC, el departamento de salud del 
condado de Marion y nuestros propios principios rectores de querer proporcionar el mejor 
ambiente de aprendizaje posible mientras se mantiene la salud y la seguridad de nuestra 
comunidad escolar. 
El plan que se describe a continuación sigue sujeto a cambios en cualquier momento. Ya que el 
clima de salud está en constante evolución y la orientación de nuestras agencias 
gubernamentales se actualiza constantemente. 
 
A continuación se describen las nuevas medidas que se implementaron para el ano escolar 
2020-2021.  

● Se proporcionará un plan más detallado e información adicional en las reuniones de 
orientación en persona por la noche entre el 21 y 23 de Julio de 4:30 a 6:30 pm: 
 

○ Martes, 21 de Julio - Apellidos que comienzan con A hasta F 
○ Miercoles, 22 de Julio - Apellidos que comienzan con G hasta M 
○ Jueves, 23 de Julio - Apellidos que comienzan con N hasta Z 

● Nuestro school calendar  (calendario escolar)  permanecerá sin cambios durante el año. 
● VCP les pedira a los padres elect into one of two learning tracks  seleccionar 2 pistas de 

aprendizaje para el primer trimestre:  
○ Aprendizaje a tiempo completo en persona: 

■ Los estudiantes asistirán a VCP durante 5 días a la semana.  
■ El dia escolar sera  L, M, J, V,  de  8:00am a  3:00pm y los miercoles de 

8:00am a 1:00pm 
■ Se espera que los estudiantes sigan todas las pautas de seguridad de 

VCP.  
■ Si una familia elige en persona, puede modificar su selección en línea en 

cualquier momento. 
○ Aprendizaje a tiempo completo en línea: 

■ Los estudiantes asistirán a clases virtualmente y complementaran todas 
las tareas desde casa (con una estructura por determinar)  

■ Los padres pueden optar nuevamente por el aprendizaje “en persona” al 
final del primer trimestre (octubre) 

https://docs.google.com/document/d/1AU-2_EpbiIuT8IxcGaq6NK9fjAJHFSvJUy6d4Orq3AM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmQQ-2brY0S3lQ5TrVtWc4sp5cdH6gIlTbSSheEbOfKMZAIQ/viewform


 

● Todos los miembros del personal recibirán una amplia capacitación sobre el 
reconocimiento de los síntomas de COVID y sobre todas las medidas y protocolos de 
seguridad escolar. 

● Los visitantes no podrán ingresar a VCP sin la aprobación previa de un administrador de 
la escuela. Aquellos a quienes se les permita ingresar al edificio para un propósito 
aprobado estarán sujetos a exámenes de salud y bienestar y deberán usar máscara en 
todo momento.. 

● Se requerirán máscaras para el personal en todo momento y para los estudiantes en el 
autobús y en los pasillos. VCP proporcionará máscaras de tela para todos los 
estudiantes. 

● No se programaran excursiones o tutorías después de clases hasta nuevo aviso. 
● Se realizarán controles diarios de temperatura antes de ingresar al edificio. A los 

estudiantes y al personal con fiebre de 100.4 o más se les pedirá que se queden en 
casa durante 72 horas. Se espera que los estudiantes con fiebre sean recogidos 
inmediatamente por un padre o tutor.  

● Cualquier estudiante que tenga un síntoma de COVID-19 incluyendo fiebre, tos, dolor 
de garganta, escalofríos, secreción nasal, estornudos etc. inmediatamente los 
estudiantes enviados a casa debido a posibles síntomas relacionados con COVID-19 no 
podrán regresar hasta que ya no sean contagiosos según las pautas de los CDC 
enumeradas aquí. CDC guidelines listed here.  

● Se producirá una mayor desinfección y limpieza, que incluye: desinfección de manos en 
la entrada y salida de todas las habitaciones, limpieza de todos los escritorios, 
desinfección frecuente de todas las áreas de alto contacto, cierre de todas las fuentes 
de agua ( a los estudiantes se les permitirá traer una botella de agua). 

● Los maestros harán la transición entre salones en lugar de estudiantes en los grados 
K-6 y las transiciones entre clases serán escalonadas en los grados 7 - 12  

● Todas las comidas se comerán en las aulas para permitir el distanciamiento social.  
● Los maestros y consejeros de desarrollo estudiantil permanecerán en el lugar para 

apoyar a cualquier estudiante que los necesiten o experimentan trauma. 
 
Si bien sabemos que este año escolar será muy diferente para nuestros estudiantes y nuestro 
personal, seguimos comprometidos a que sea especial para todos en nuestra comunidad 
escolar y tenemos la intención de ofrecer una experiencia integral en línea y en persona. we 
know this school year will be a very different one for our students and our staff, we remain 
committed to making it a special one for everyone in our school community and we intend to 
offer a comprehensive online and in-person experience.  
 
Complete nuestro formulario “Learning Track Selection”  para decidir la experiencia de 
aprendizaje que desea para su estudiante durante el primer trimestre: en persona o en línea. 
Los padres que completen el formulario antes del lunes 6 de Julio recibirán asientos 
preferenciales para su selección. Este formulario es crítico para servir a su hijo este año y 
solamente le tomará unos cuantos minutos para completarlo. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmQQ-2brY0S3lQ5TrVtWc4sp5cdH6gIlTbSSheEbOfKMZAIQ/viewform


 

Por favor contacte su líder escolar para cualquier pregunta o duda.  
 
Gracias, 
 
Ryan Gall Kim Randall Chelsea Easter 
Executive Director Elementary Principal CPA Principal 
 
 
 
 
 


