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Queridos padres,
Queremos agradecer a todos por su flexibilidad y paciencia mientras continuamos monitoreando la situación de COVID-19 en rápida evolución
en todo el condado de Marion, el Estado de Indiana y alrededores. Hoy, estamos anunciando un cambio final a nuestros planes del primer
trimestre (17 de Agosto - 9 de Octubre) ya que la orientación del departamento de salud ha restringido el aprendizaje en persona para los
grados 6-12. Para el primer trimestre del año, los estudiantes de K-5 grado aún tienen clases de Lunes a Jueves de 8:00am a 2:00pm, y el
Viernes será un día de aprendizaje en línea. Todos los estudiantes de 6-12 grado aún aprenderán en línea con la oportunidad de asistir a la
escuela un día por semana para recibir apoyo adicional en sus tareas en línea. Entendemos que esto es difícil y continuaremos monitoreando.
Vea abajo para detalles específicos:
A continuación se describen los cambios en nuestro plan de reapertura como resultado de una nueva guía de salud:
● Nuestras reuniones de orientación en persona se han retrasado del 11-13 de Agosto de 4:30 a 6:30pm:
○ Martes, 11 de agosto: el apellido comienza con A hasta F
○ Miércoles, 12 de agosto: el apellido comienza con G hasta M
○ Jueves, 13 de agosto: el apellido comienza con N hasta Z.
● En este momento, nuestro school calendar (calendario escolar) escolar permanecerá sin cambios para el año escolar.
● VCP sigue pidiendo a todos los padres para elegir uno de los opciones de aprendizaje elect into one of two learning tracks para el
primer trimestre NO MÁS TARDE QUE VIERNES 7 DE AGOSTO:
○ Aprendizaje a tiempo completo en persona
■ Los estudiantes de K-5 asistiran a la escuela de Lunes a Jueves.
■ Se invitara a los estudiantes de 6-12 a la escuela un dia a la semana para recibir apoyo en sus tareas de aprendizaje en línea:
● Lunes: grado 6
● Martes: grados 11 y 12
● Miércoles: grados 9 y 10
● Jueves: grados 7 y 8
■ El día escolar será Lunes, Martes, Miércoles, Jueves a 8:00am hasta 2:00pm.
■ Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas de seguridad de VCP.
■ Si una familia elige en persona, puede modificar su elección en línea en cualquier momento.
○ Aprendizaje en línea en tiempo completo:
■ Los estudiantes asistirán a clases en línea y completaran 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)
● La planificación para este año escolar está evolucionando a diario y es posible que necesitemos hacer más cambios en nuestro plan
escolar a medida que cambia el clima de salud en Indianápolis. Los cambios adicionales relacionados con esta situación se realizaran u
comunicaran a través del school website (sitio web) de nuestra escuela, páginas de redes sociales, nuestra aplicación web y a través
de mensajes de textos.
Si bien sabemos que este año escolar será muy diferente para nuestros estudiantes y nuestro personal, nosotros como educadores nos
comprometemos hacerlo de la mejor manera para todos y tenemos la intención de ofrecer una experiencia íntegra en línea y en persona para
todos los estudiantes.
Por favor complete nuestro formulario “Learning Track Selection” para decidir la experiencia de aprendizaje que desea para su estudiante
para el primer parcial. En persona o en línea. Este formulario es crucial para servir a su hijo este año y solo le tomará unos minutos completarlo.
Por favor, comunicarse con el líder de su escuela por alguna pregunta o inquietud
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