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19 de agosto de 2020
Estimados Padres y Tutores de HCS,
Después de numerosas discusiones con las partes interesadas y una cuidadosaconsideración,
Hopewell Crest School comenzará nuestro año escolar con aprendizaje remoto a tiempo
completo hasta el 12 de octubre.th Anticipamos el regreso a nuestro plan de reapertura inicial
con el horario híbrido in situ de dos días y la opción totalmente remota a partir del 13 de
octubre.th.
Este plan revisado era necesario debido a que el gobernador actualizaba sus requisitos para la
reapertura de las escuelas para el aprendizaje en persona. Estas revisiones implicaron
mitigación relacionada con los riesgos subyacentes asociados con estados en cuarentena,
pruebas disponibles, resultados y factores adicionales.
Esta semana se ha hecho muy evidente que se necesita más tiempo para cumplir con los altos
estándares establecidos para garantizar la salud y la seguridad de todos.
Por favor, entienda que nos damos cuenta de los desafíos que esto crea paralasfamilias o u r. Si
bien somos empáticos, es importante entender que esta pandemia está pasando un gran peso
entre nuestras poblaciones más jóvenes. Nos hemos visto obligados a hacer ajustes
importantes en este mundo en constante cambio en el que vivimos. Estamos trabajando
diligentemente para cumplir con los más altos estándares y abrir nuestros edificios de forma
segura. Realmente aprecio su paciencia durante este tiempo.
El personal de HCS está listo para impartir instrucción virtualmente. Estamos preparados para
transmitir en vivo directamente desde el aula. Los Chromebooks se distribuirán a aquellos que
lo necesiten para el otoño. Recibirá información sobre la recogida del dispositivo, así como la
información de vuelta a la escuela. Actualmente estamos liberando aulas para que los maestros
se comunican con usted. Nuestro primer día de aprendizaje remoto a tiempo completo de la
escuela será el 2 de septiembre de 2020.
Gracias por su comprensión.
Sinceramente,

Meghan Lammersen
Meghan Lammersen
Superintendente

