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EXECUTIVE LEADER VIDEO ADDRESS 
 
Queridas Familias de VCP, 
 
Al concluir nuestro primer trimestre de aprendizaje, queremos agradecerle su flexibilidad, paciencia y apoyo. En consulta con el departamento 
de salud del condado de Marion y la oficina del alcalde de Indianápolis, hoy nos complace anunciar nuestro plan de aprendizaje del segundo 
trimestre, que comenzará el 20 de Octubre. A través de este plan, todo los estudiantes, K-12, tendrán la oportunidad de asistir a clases en 
persona de lunes a jueves de 8:00 am a 2:00 pm. Los estudiantes y familias que deseen permanecer virtuales pueden continuar haciéndolo y 
recibirán apoyo para sus asignaciones en línea. Entendemos que esto es difícil y continuaremos monitoreando la situación para que los 
estudiantes regresen por completo a la escuela tan pronto como podamos. Consulte a continuación para obtener detalles específicos: 
 

● Nuestro calendario escolar school calendar permanecerá sin cambios durante el año. Las próximas fechas importantes incluyen: 
○ Q1 Fin del primer periodo escolar= 9 de Octubre 
○ Vacaciones de Otoño  = 10 de Octubre al  19 de Octubre (No habrá clases en línea ni en persona durante ese tiempo)  
○ Q2 Comienzo del segundo parcial =  20 de Octubre 

● VCP llamará a todas las familias a partir del 25 de Septiembre para pedirles que elijan participar en un programa de aprendizaje. Todas 
las familias deberán elegir un programa de aprendizaje para el Miércoles 7 de Octubre.  

● Nota: Las familias no necesitan completar un formulario de seguimiento  de aprendizaje este trimestre, un miembro del 
personal hablara con todos los estudiantes y familias individualmente. Si no ha tenido noticias de ningún miembro del personal 
para el 7 de Octubre por favor comunicarse de inmediato a la escuela. 

○ Aprendizaje presencial a tiempo completo 
■ Los estudiantes del Kinder al  12th asistiran a la escuela de Lunes a Jueves 
■ Los días de escuela serán L, M, M, J, V de 8:00am a 2:00pm 
■ Se espera que los estudiantes sigan todas las pautas de seguridad e higiene de VCP 
■ Si una familia elige en persona, pueden modificar su selección a en línea en cualquier momento 
■ Si necesita transporte, asegúrese de informar al maestro de su hijo/a y / o revisar PowerSchool para las paradas / horarios 

asignados. Si es necesario realizar algún cambio, complete nuestro formulario de cambio de autobús 
○ Aprendizaje en línea a tiempo completo 

■ Los estudiantes asistirán a clases en línea y completarán todas las tareas desde casa (se determinará una nueva 
estructura de aprendizaje).  

■ Los padres pueden participar en el aprendizaje "en persona" al final del segundo trimestre (enero). 
■ Si se necesita servicio de comida, asegúrese de informar al maestro de su hijo/a. La recogida de comida estará disponible 

los viernes de 11:00 am a 2:00 pm para todos los estudiantes virtuales. 
● Todas las laptops / cajas de WiFi deben devolverse a la escuela antes del 16 de octubre. 

○ Tendremos maestros disponibles en la escuela de 8:00 am a 3:00 pm durante las vacaciones de otoño para que ustedes puedan 
venir a dejar laptops y cajas de Wifi. 

● VCP continuará ofreciendo servicio de comidas durante las vacaciones de otoño, la recogida será de 11:00 am a 2:00 pm el viernes 16 
de octubre. 

 
La planificación para este año escolar está evolucionando a diario y es posible que debamos hacer más cambios en nuestro plan escolar a 
medida que cambia el clima de salud en Indianápolis. Se realizarán cambios adicionales relacionados con esta situación y se comunicarán a 
través del sitio web de nuestra escuela, las páginas de las redes sociales, nuestra aplicación web y por teléfono / mensaje de texto. 
 
 
Si bien sabemos que este año escolar será muy diferente para nuestros estudiantes y nuestros maestros, seguimos comprometidos a hacerlo 
especial para todos en nuestra comunidad escolar y tenemos la intención de ofrecer una experiencia integral en línea y en persona. 
 
 
Comuníquese con el líder de su escuela si tiene preguntas o inquietudes..  
 
Gracias, 
 
Ryan Gall Kim Randall Chelsea Easter 
Executive Director Elementary Principal CPA Principal 
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