4 de agosto de 2020
Estimada Comunidad del Condado de Shelby:
Debido a la orientación más reciente que hemos recibido del Departamento de Salud Pública
de Alabama (ADPH), las escuelas del condado de Shelby comenzarán el año en la fase de
nuestro plan “Cautelosos Juntos (Together)”. La directriz actual del ADPH ofrece información
específica sobre la mitigación de COVID-19 que no se puede lograr sin comenzar en esta fase
de nuestro plan. Como tal, nuestro programa de inicio será el siguiente:






Los estudiantes cuyo primer apellido empieza con las letras A-J asistirán a la instrucción
en persona los lunes y martes de cada semana con eLearning instituido los 3 días
restantes de la semana.
Los estudiantes cuyo primer apellido empieza con las letras K-Z asistirán a la instrucción en
persona los jueves y viernes de cada semana con eLearning instituido los 3 días restantes
de la semana.
El miércoles será un día para que los profesores chequeen a los estudiantes a través de
las diversas plataformas de eLearning que se están utilizando para la instrucción.

Para los dos primeros días de clases, los estudiantes asistirán el jueves O el viernes,
dependiendo de su apellido.



Jueves, 13 de agosto, 2020 – Los estudiantes cuyo 1er apellido comienza con A-J
Viernes 14 de agosto, 2020 – Los estudiantes cuyo 1er apellido comienza con K-Z

El lunes, 17 de agosto de 2020 comenzará la primera semana completa del programa
escalonado. Seguiremos este programa durante cuatro semanas y tomaremos más decisiones
a medida que sepamos más sobre la propagación de esta enfermedad.
Aunque este horario no es ideal y presenta muchos desafíos para las familias y la comunidad,
queremos mantener las escuelas abiertas todo el tiempo que podamos para proporcionar la
mejor oportunidad de instrucción posible en estos tiempos inciertos. Servir a nuestros estudiantes
es nuestra mayor prioridad y nuestras decisiones se toman para proporcionar la mayor
seguridad y cuidado que podamos en estas circunstancias. Gracias por su disposición a ser
flexible y a apoyarnos durante esta pandemia sin precedentes.
Atentamente,

Lewis Brooks Ed.D., Superintendente
Escuelas del Condado de Shelby

