6 de noviembre de 2020
Apreciada comunidad de Stokes,
Todavía nos estamos adaptando a educar a nuestros estudiantes durante una pandemia. Reconocemos
la importancia de mantenerlos informados con nuestros últimos planes para este año escolar. El mes
pasado anunciamos que tomaríamos una decisión antes del 1º de diciembre sobre la asistencia a clases
presenciales para un pequeño grupo de estudiantes. Hemos leído advertencias de funcionarios de salud
pública sobre un resurgimiento local y nacional en las transmisiones de COVID-19. También hemos
considerado la preocupación que las familias y el personal del colegio han expresado acerca de asistir al
colegio en persona. Debido a estos factores, Stokes pospondrá la decisión para asistir al colegio en
forma presencial hasta el 25 de enero de 2021.
Recuerde que cuando iniciemos las clases presenciales, será con un pequeño grupo de estudiantes que
se han identificado como académicamente en riesgo. Lo más probable es que las primeros grupos
puedan iniciar clases presenciales al final del segundo trimestre o al inicio del tercer trimestre. Esta
decisión también será revisada en caso de que se presenten cambios en la crisis de la salud pública.
No sabemos cuando la mayoría de los estudiantes podrán regresar a tomar clases presenciales pero
estamos explorando diferentes maneras para seguir apoyando a las familias durante el periodo de
aprendizaje a distancia.
Reconocemos que esta situación puede causar frustración y dificultades para los miembros de nuestra
comunidad escolar. Por favor, entienda que nos esforzamos en servir a nuestros estudiantes y al
personal de tal forma que se minimice el riesgo para toda nuestra comunidad. Organizaremos una
reunión el miércoles 18 de noviembre a las 5:00 p.m. Por favor, únase a nosotros para hacer preguntas
y dar su opinión. Un enlace para la reunión estará en el boletín de noticias de esta semana.
Cordialmente,

Erika Bryant
Directora Ejecutiva

