Noviembre 18, 2020
Estimados padres, familias y personal:
Gracias por seguir siendo flexibles y adaptables, ya que todos nos hemos unido de maneras
inesperadas este año para apoyar a nuestros estudiantes. Mientras todos nos preparamos para
una temporada navideña a medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando
significativamente, Kingsway centro de aprendizaje está tomando medidas para proteger la
salud y la seguridad de todos, en consonancia con las pautas de salud pública.
Con lo anterior en mente, escribo hoy con una actualización importante sobre las operaciones a
corto plazo de Kingsway centro de aprendizaje. A partir del Miércoles 25 de Noviembre,
Kingsway centro de aprendizaje pasará al aprendizaje completamente remoto con la
fecha límite para regresar a la instrucción en persona el Lunes 7 de Diciembre del 2020.
Durante este tiempo, los estudiantes y el personal deben planificar seguir sus horarios
existentes para jornadas de aprendizaje remoto; cualquier cambio a esto será comunicado por
los maestros y / o líderes de equipo. Esta difícil decisión se tomó por precaución debido al
probable aumento de viajes y reuniones grupales durante el fin de semana festivo de Acción de
Gracias, y también se basa en los datos actuales dentro de nuestras comunidades locales y
nuestra escuela.
Ahora y siempre, debemos equilibrar la salud y la seguridad de todos con nuestra misión de
servir a los estudiantes en la mayor medida posible. En el futuro, esperamos que todos los
miembros de la comunidad de Kingsway sigan la guía de los funcionarios locales,
particularmente en las reuniones de grupo. Su cumplimiento es esencial para mantener
Kingsway seguro y poder reabrir para el aprendizaje en persona después del Día de Acción de
Gracias el Lunes, 7 de Diciembre.
Como siempre, agradecemos su apoyo y cooperación; sabemos que esto no es fácil para las
familias o el personal. No hay nada que deseemos más que reanudar las operaciones normales
y brindar el aprendizaje en persona que nuestros estudiantes merecen, cuando sea seguro
hacerlo. Gracias por tomar las medidas necesarias para mantener a todos a salvo. Si tiene
alguna pregunta sobre esta situación, no dude en comunicarse con Erica Pitt al 856 545 0800.
Lo mejor,
Megan Avery

