
Buenas noches a los padres y estudiantes del Sistema Escolar del Condado de Randolph, 
 
Este es Stephen Gainey. Con la finalización de la cuarta semana del año escolar 2020-2021,               
quiero informarles de los siguientes elementos: 
 

1) Se implementará un cambio en el plan del sistema escolar a partir del 28 de septiembre                
2020. Más específicamente, entre ahora y el final del día del 25 de septiembre 2020, los                
padres y los estudiantes deberán tomar una decisión con respecto al uso de uno de los                
siguientes dos planes: 
 
a) Un estudiante participa en la instrucción presencialmente en el campus de su escuela             

durante dos días a la semana y tres días de instrucción remota/en línea a la semana  
O 

b) Un estudiante participa en una instrucción 100% remota/en línea. En otras palabras, el             
estudiante no viene al campus ningún día de la semana y participa en instrucción              
remota/en línea todos los días de la semana.  

 
Durante las últimas semanas, nuestro sistema escolar les ha dado a los padres y              
estudiantes la oportunidad de explorar las dos opciones descritas anteriormente. Sin           
embargo, a partir del 28 de septiembre 2020, se requerirá que los estudiantes usen solo               
uno de estos planes. Como resultado, a partir del 28 de septiembre 2020, los estudiantes               
ya no podrán pasar de un plan a otro. Los estudiantes deben comprometerse con uno de                
estos planes durante el resto del año escolar 2020-2021 a más tardar el 25 de septiembre                
2020. Padres, si no quieren que cambie el plan actual de su hijo, no necesitan hacer nada                 
antes de esta fecha. Sin embargo, si desea cambiar el plan actual de su hijo, debe                
comunicarse con su director a más tardar el 25 de septiembre 2020.  

 
2) Es fundamental que todos los padres respeten los horarios de recogida programados por             

las escuelas para la distribución de paquetes instructivos y otros materiales instructivos.            
Los miembros de nuestro personal escolar están trabajando mucho y muchas horas. Por lo              
tanto, necesitamos su ayuda para evitar que estos eventos se extiendan más allá de los               
horarios programados, lo que resultará en trabajo adicional por parte del personal escolar. 

 
Para terminar, sepan que agradezco enormemente la ayuda de todos con el inicio del año escolar                
2020-2021.  
 
Este mensaje también se publicará en la página de inicio de la página web del sistema escolar.  

Espero que todos tengan una gran noche. 


