
Buenas noches, padres del sistema escolar del condado de Randolph, 

Este es Stephen Gainey. Estoy llamando para dar seguimiento al anuncio hecho por el gobernador 

Roy Cooper el 2 de febrero 2021. El anuncio hizo referencia a la apertura de escuelas en nuestro 

estado. Sin embargo, después de revisar la información, el anuncio del 2 de febrero 2021 no 

parece afectar el plan actual de nuestro sistema escolar. Como resultado, todos los estudiantes 

de PreK y los estudiantes de los grados K-5 continuarán asistiendo a la escuela durante cuatro 

días a la semana los lunes, martes, jueves y viernes para recibir instrucción presencial. El 

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

Para los grados 6-12, se mantendrá el formato de grupo del día A y el día B. Como resultado, los 

estudiantes del Grupo A continuarán asistiendo a la escuela para recibir instrucción presencial 

los lunes y martes. Los estudiantes del Grupo B seguirán asistiendo a la escuela para recibir 

instrucción presencial los jueves y viernes. Todos los estudiantes participarán en instrucción 

remota/en línea el miércoles. Además, los estudiantes participarán en instrucción remota/en 

línea los días de la semana cuando no estén en el plantel escolar. 

Tenga en cuenta que el liderazgo del sistema escolar continuará revisando la información 

relacionada con el anuncio del Gobernador el 2 de febrero 2021, así como cualquier anuncio 

futuro, y ajustará el plan de nuestro sistema escolar según sea necesario. No obstante, en este 

momento, no se realizarán cambios en el plan del sistema escolar. 

Además de la información anotada anteriormente, tenga en cuenta que el sistema escolar 

continuará haciendo grandes esfuerzos para mantener condiciones seguras para nuestros 

estudiantes, miembros del personal y visitantes a los planteles escolares. 

Este mensaje también se publicará en la página de inicio del sitio web del sistema escolar para su 

referencia. 

Espero que todos tengan una gran noche. 


