2 de marzo de 2021
Estimada comunidad de Kennett,
¡Saludos! Le escribo para informarle sobre nuestro plan para la reapertura de escuelas. El viernes pasado el
Departamento de Salud del Condado de Chester (CCHD, por sus siglas en inglés) dio a conocer la muy esperada guía de
reapertura actualizada para las escuelas. Se describen las métricas y los requisitos necesarios que nos permitirán realizar
la transición a una instrucción en persona que se detalló en la actualización de la semana pasada. Como recordatorio,
para reabrir, las métricas de Covid del condado deben lograr una tasa de positividad de menos de 100 / 100K y una tasa
de PCR de menos del 10%. Nos complace informar que el condado cumplió con la meta de la semana número uno (26 de
febrero) pero aún debemos mantener las métricas durante dos semanas consecutivas más para avanzar con nuestra
meta de reapertura. Todos debemos seguir atentos mientras nos enfocamos en avanzar hacia un modelo educativo más
tradicional de la escuela.
Mientras planificamos y nos preparamos para el cambio propuesto hacia un modelo de instrucción de día completo de
cinco días a la semana. Las escuelas enviarán un formulario de encuesta de compromiso de los padres a todas las
familias. Es imperativo que complete este formulario antes del domingo 7 de marzo. Las familias que no completen el
formulario serán programadas para recibir instrucción en persona. Usaremos esta información para maximizar el
espacio entre los estudiantes mientras configuramos el tamaño de las clases en persona y virtuales, las rutas de autobús
y otros componentes operativos. Haremos todo lo posible para mantener a los estudiantes con sus asignaciones de
salón actuales pero los estudiantes de primaria que regresan de la Academia Virtual Kennett (KVA) probablemente serán
asignados a un nuevo maestro. Las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) están disponibles para su
información adicional. Envíe cualquier pregunta adicional a reopening@kcsd.org.
Por último suponiendo que se cumplan todas las métricas y requisitos de CCHD después de haber revisado el calendario
del distrito, estaremos planeando la fecha de regreso completo de K-12 del 5 de abril de 2021 inmediatamente después
de las vacaciones de primavera. (Consulte el diagrama a continuación)

Continuaremos manteniéndolo actualizado. Como siempre, gracias por su apoyo durante este último año.
Respetuosamente,
D. Dusty Blakey

