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6 de abril de 2021 

 

Estimadas familias de K-5, 

 

El lunes 19 de abril será la fecha de inicio del aprendizaje presencial cinco días a la semana. Estamos 
muy emocionados de poder tener a los estudiantes de primaria nuevamente en los edificios cinco días a 
la semana. Un par de datos importantes: 

 Para ayudar a nuestro sistema en la transición y la preparación de las clases, jueves, 15 de abril y 
el viernes, 16 de abril serán días totalmente a distancia. A los estudiantes se les asignará trabajo 
académico para completar desde casa, pero no habrá estudiantes de K-5 entrando a los edificios 
en esos dos días. 

 A partir del miércoles 21 de abril, implementaremos horarios de salida temprana los miércoles 
hasta el final del año escolar 2020-2021. Los miércoles serán días de salida temprana de una 
hora, para que podamos mantener Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) en nuestros 
edificios. Tiempos de liberación de los miércoles a partir 21 de abril será el siguiente: 

o Primaria Lincoln, 1:15 pm 
o Primaria Mt. Stuart, 1:00 pm 
o Primaria Valley View, 1:25 pm 

 Si su estudiante se encuentra actualmente en la Academia Virtual pero hará la transición a la 
escuela en persona, pronto recibirá información del director de su escuela. 

 Para los padres que han decidido mantener a sus hijos en la Academia Virtual, el director de su 
escuela también compartirá los detalles de su programación pronto. 

Estamos muy emocionados de traer a nuestros estudiantes de primaria de vuelta para la instrucción en 
persona cinco días a la semana a partir del 19 de abril y apreciamos su paciencia y colaboración para 
asegurar el éxito de nuestros estudiantes. 
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Jinger Haberer, superintendente del distrito escolar de Ellensburg 
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