
Buenas tardes padres del Sistema Escolar del Condado de Randolph, 

Este es Stephen Gainey. Le llamo para informarle sobre las siguientes actualizaciones con respecto 

a nuestro sistema escolar con nuestro movimiento hacia las vacaciones del 4 de julio y el comienzo 

del año escolar 2020-2021 el día 17 de agosto: 

1. Nuestro sistema escolar espera ansiosamente la decisión del Gobernador el día 1 de julio sobre 

el uso por parte del estado del Plan A, el Plan B o el Plan C para la apertura de escuelas públicas 

el 17 de agosto. 

a) El Plan A permitirá que todos los estudiantes regresen al campus al mismo tiempo con 

el uso de distanciamiento social y otras precauciones de seguridad. 

 

b) El Plan B solo permitirá que el 50% de los estudiantes de una escuela estén en el 

campus al mismo tiempo. El otro 50% de los estudiantes participará en instrucción 

remota mientras no estén en el campus de la escuela. Este plan involucrará la división de 

estudiantes en un Grupo A y un Grupo B para propósitos de programación con algún tipo 

de formato de día A / día B. Además, se utilizarán múltiples precauciones de seguridad, 

como el uso del distanciamiento social. 

 

c) El Plan C no permitirá que ningún estudiante regrese al campus de la escuela. Como 

resultado, todos los estudiantes participarán en la instrucción remota. 

2. A pesar de las diferencias en el Plan A, el Plan B y el Plan C, es importante tener en cuenta que 

los miembros de nuestro personal escolar saben que algunos estudiantes se sentirán incómodos al 

regresar al campus de su escuela incluso con el uso del Plan A o el Plan B., la instrucción remota 

jugará un papel en los tres planes. No obstante, sepa que nuestro sistema escolar está preparado 

para brindar instrucción a todos los estudiantes, ya sea en el campus o aprendiendo de forma 

remota desde su hogar. 

3. Independientemente de la decisión del estado en términos del uso del Plan A, el Plan B o el Plan 

C, a cada estudiante se le asignará un horario de clase y un profesor(a) por clase, como en los años 

escolares anteriores. El profesor(a) proporcionará instrucción presencial para los estudiantes en el 

campus, así como instrucción remota para los que no están en el campus. 

Para terminar, quiero que sepan que nuestro sistema escolar ama a nuestros estudiantes, a nuestros 

padres y a los miembros de nuestro personal escolar. Además, esperamos el comienzo del año 

escolar 2020-2021 el día 17 de agosto. Tenga en cuenta que se harán grandes esfuerzos para 

mantener condiciones seguras para nuestros estudiantes, miembros del personal escolar y 

visitantes de los planteles escolares. Además, los miembros de nuestro personal escolar confían en 

nuestra capacidad de brindarle a su hijo(a) una educación sólida en el campus de su escuela, así 

como a través de la instrucción remota, según sea necesario. 

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

referencia. También se publicó un video con esta información en el sitio web de nuestro sistema 

escolar, la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook y el canal de YouTube el 24 de junio para su 

referencia. 

Espero que todos tengan una gran noche. 


