
Buenas tardes padres del Sistema Escolar del Condado de Randolph, 

Este es Stephen Gainey. Le llamo para informarle sobre la siguiente información: 

 

1) La Junta de Educación decidió el día 20 de julio, 2020 implementar un horario de día A / día B para el 

inicio del año escolar 2020-2021. Con este plan, los estudiantes de cada escuela se dividirán en dos grupos: 

Grupo A y Grupo B. Los estudiantes del Grupo A asistirán a la escuela durante instrucción presencial los 

lunes y martes. Los estudiantes del Grupo B asistirán a la escuela para recibir instrucción presencial los 

jueves y viernes. Todos los estudiantes participarán en instrucción remota el miércoles. Además, los 

estudiantes participarán en instrucción remota en días durante la semana cuando no estén en el campus. 

Se publica un documento que describe los diferentes componentes de este plan en la página web del 

sistema escolar para su referencia. 

2) Durante las próximas semanas, los padres de cada estudiante en cada escuela recibirán una llamada 

telefónica de un miembro del personal escolar de la escuela de su hijo. Esta llamada telefónica se utilizará 

para obtener información de usted sobre temas como la necesidad de su hijo de dispositivos tecnológicos 

en el hogar, así como sus planes de participar totalmente en la instrucción remota o asistir a la escuela 

para la instrucción presencial de acuerdo con el horario de día A  / día B. Las preguntas que deben 

formularse se publicaron en la página web del sistema escolar para su revisión como preparación para 

esta llamada telefónica. 

3) La "Guía de instrucción remota" del sistema escolar se ha publicado en la página web del sistema escolar 

para su referencia. Este documento es más conciso y está alineado con el "Plan de instrucción remota" 

del sistema escolar. 

4) El "Plan de apoyo familiar del sistema escolar del condado de Randolph" se ha publicado en la página 

web del sistema escolar. Si bien la prioridad para el uso de este programa es para los miembros del 

personal escolar, les recomiendo a los padres que también revisen este documento como un posible 

recurso para su uso. 

Para finalizar, sepan que esperamos con ansias el comienzo del año escolar 2020-2021 el día 17 de agosto. 

Se harán grandes esfuerzos para mantener condiciones seguras para nuestros estudiantes, miembros del 

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

en nuestra capacidad de brindarle a su hijo 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.   

Espero que todos tengan una gran noche. 


