
Buenas noches padres de las escuelas primarias y a los estudiantes 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 21 de septiembre de 2020, se tomó la decisión de permitir que 

todos los estudiantes del Pre Kínder y de los grados Kínder--5 que regresen a la escuela cinco días a la 

semana a partir del 19 de octubre 2020. Como resultado, la decisión que deben tomar los padres de los 

estudiantes de Pre Kínder y los estudiantes en los grados Kínder--5 antes del 25 de septiembre 2020 ha 

cambiado. Más específicamente, entre ahora y el final del día el 25 de septiembre 2020, los padres de los 

estudiantes de Pre Kínder y los estudiantes en los grados Kínder--5 deberán tomar una decisión con 

respecto al uso de uno de los siguientes dos planes: 

 

Plan # 1  Un estudiante participa en la instrucción presencial en el campus de su escuela 

durante cinco días a la semana 

O 

Plan # 2  Un estudiante participa en instrucción 100% remota/en línea. En otras palabras, 

el estudiante no viene al campus ningún día de la semana y participa en 

instrucción remota todos los días de la semana. 

 

Tenga en cuenta que su hijo debe continuar siguiendo su plan actual hasta el final del día el 16 de octubre 

2020. Además, los estudiantes que actualmente participan en dos días de instrucción presencial con tres 

días de instrucción remota pasarán automáticamente a cinco días de instrucción presencial a menos que 

el padre elija lo contrario antes del 25 de septiembre 2020. Además, los estudiantes que actualmente 

participan en la instrucción 100% remota/en línea continuarán automáticamente con ese plan a menos 

que los padres decidan lo contrario antes del 25 de septiembre 2020. 

Como recordatorio, la fecha límite para la decisión mencionada anteriormente es el 25 de septiembre 

2020. Los padres deben comunicarse con la escuela de su hijo con respecto a su decisión. 

En otra nota, en la reunión de la Junta Educativa el 21 de septiembre 2020, la Junta Educativa decidió 

permitir que los estudiantes de Pre Kínder y los estudiantes en los grados Kínder--5 hicieran un cambio 

después de su decisión el 25 de septiembre 2020. Sin embargo, el único cambio solo puede ser pasar del 

plan con instrucción remota/en línea al 100% por semana al plan con 5 días de instrucción presencial 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. 


