
Buenas noches a los padres y estudiantes de las escuelas primarias del Sistema Escolar del 

Condado de Randolph, 

Este es Stephen Gainey. Quiero que conozcan la siguiente información: 

 

En la reunión de la Junta Educativa del 19 de octubre de 2020, se realizó un cambio al plan 

anunciado el 15 de octubre de 2020 para los estudiantes en los grados PreK-5/quinto.  Más 

específicamente, en la reunión de la Junta Educativa el 19 de octubre de 2020, se tomó la decisión 

de permitir que todos los estudiantes de PreK y los estudiantes en los grados K-5 regresen a la 

escuela cuatro días a la semana, lunes, martes, jueves y viernes a partir del 26 de octubre de 2020. 

El miércoles seguirá siendo un "día de instrucción remota/en línea" para estos estudiantes. 

Tenga en cuenta que su hijo debe continuar siguiendo su horario escolar actual hasta el final del 

día el 23 de octubre de 2020. Además, los estudiantes programados para comenzar a asistir a la 

escuela durante 5/cinco días de instrucción presencial por semana el 26 de octubre, 2020 se moverá 

automáticamente al horario con 4/cuatro días de instrucción presencial y 1/un día de instrucción 

remota/en línea. Sin embargo, si un padre desea cambiar de este plan a instrucción de 100% 

remota/en línea, debe notificar a la escuela de su hijo a más tardar el 23 de octubre de 2020. 

Después del 23 de octubre de 2020, el único cambio que un estudiante puede hacer durante el resto 

del tiempo que nuestro sistema escolar lidia con la pandemia COVID-19 es regresar a la escuela 

durante cuatro días de instrucción presencial y 1 día de clases. instrucción remota/en línea por 

semana. 

Este mensaje también se publicará en la página de inicio de la página web del sistema escolar. 

Espero que todos tengan una gran noche. 


