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16 de junio de 2020
Estimados Padres y Guardianes,
A medida que Virginia se muda a la Fase II del plan de reapertura del gobernador Northam, las escuelas
ahora pueden traer a pequeños grupos de estudiantes para la instrucción en persona, incluyendo
estudiantes en los grados PreK-3, estudiantes con necesidades de Educación Especial, y Estudiantes de
Inglés como Nuevo Idioma. Durante las próximas semanas, nos comunicaremos con estudiantes
seleccionados para participar en estas oportunidades educativas. En todas las situaciones, nos
adheriremos a las directrices de distanciamiento social y otras prácticas para mitigar la propagación de
COVID-19 ypromover la seguridad de todo el personal y los estudiantes. Las Escuelas Públicas del
Condado de Campbell desarrollarán un plan de salud de acuerdo con el Departamento de Salud de
Virginia (VDH, por susrvía, por sus datos) y se publicará en nuestro sitio web para su visualización en la
comunidad antes de que comience cualquier instrucción.
Las escuelas secundarias también pueden reanudar prácticas limitadas y acondicionamiento para
nuestros atletas. También se creará y publicará un plan de salud en nuestro sitio web para mitigar las
preocupaciones de COVID-19. Cada escuela también tendrá un plan en su lugar que es específico del
equipo para proteger a nuestros estudiantes atletas y entrenadores.
Nuestro Grupo de Trabajo de Reapertura está en el proceso de crear nuestro plan de reapertura de la
escuela para el otoño y lo mantendremos informado a medida que ese plan se desarrolle. A lo largo de
este proceso trabajaremos para tener en persona en la estructuración, así como proporcionar una sólida
entrega de instrucción de aprendizaje a distancia para apoyar la situación en evolución, siguiendo las
pautas proporcionadas por el Departamento de Educación de Virginia, el Centro para el Control de
Enfermedades y el Departamento de Curación de Virginia. Nuestro objetivo número uno a lo largo de
este proceso es volver a un horario normal tan pronto como sea posible mientras mantiene a todos a
salvo.
Gracias por su apoyo continuado a nuestros esfuerzos a medida que avanzamos.
Robert. Johnson
Superintendentede las escuelas

Empoderar a los estudiantes hoy para un sinfín de oportunidades mañana
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