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T. G. Barr School
Bernard Black School

Hola Estimada Comunidad Roosevelt,

M. O. Bush School
Cloves Campbell School
Cesar Chavez School
I. G. Conchos School
J. R. Davis School
C. O. Greenfield School
Amy Houston Transition
Service Center
C. J. Jorgensen School
P. L. Julian School
J. F. Kennedy School
M. L. King Jr. School
V. H. Lassen School
Irene Lopez School
Ed & Verma Pastor School
Southwest School
Sunland School
Valley View School

Community Centers

G.B. Brooks Community
Center
Roosevelt Community
Technology Center/
Neighborhood House
Spaces of Opportunity
Verna McClain Wellness
Center
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Espero y al recibir la presente comunicación usted y su familia se encuentren bien en este nuevo año.
Actualmente, nuestro equipo continúa monitoreando los datos de Covid-19 y variables adicionales en nuestra
comunidad con el fin de determinar cuándo ofrecer una experiencia de aprendizaje en persona. Hemos estado
reuniéndonos semanalmente con el personal de todo el distrito para planificar un regreso seguro híbrido y/o en
persona a la escuela. Igualmente, para mantener a nuestros estudiantes, familias y comunidad seguros, hemos
implementado protocolos de seguridad en todo el distrito. Además, para el beneficio de todos los interesado,
hemos puesto las siguientes medidas: equipado a nuestras enfermeras escolares con el EPP1 necesario,
comprado purificadores de aire, abierto nuestros sitios escolares para oportunidades de vacunación COVID19 para educadores, desarrollado un manual de apoyo para el equipo custodial y conserjes con protocolos de
limpieza profunda y hemos proporcionado a cada escuela señalización de seguridad para garantizar que
todos los estudiantes y el personal comprendan y se adhieran a las directrices de los CDC2.
Por ahora, continuamos atentamente observando las mejores decisiones de permanecer en un entorno de
aprendizaje totalmente virtual para nuestro distrito escolar hasta al menos después de las vacaciones de
primavera. Entendemos la importancia del aprendizaje en persona y estamos comprometidos a ofrecer la
experiencia una vez que sea apropiado hacerlo. Durante las próximas semanas, se evaluarán los datos y
variables adicionales y se proporcionará información de seguimiento sobre las opciones de aprendizaje en
persona a las familias en marzo.
Seguimos comprometidos en proporcionar una experiencia académica de alta calidad y apoyo continuo con
comidas, apoyo de atención más amplio en los sitios escolares y soporte de tecnología/internet. Recientemente,
hemos desplegado autobuses equipados con puntos de acceso Wi-Fi en toda la comunidad. Los autobuses
estarán estacionados en los parques El Prado, Ma-Ha Tauk, Circle K y Nueve de 8:15 a.m. a 2 p.m., de lunes a
viernes. Por favor, comuníquese con su escuela si su familia necesita algún tipo de apoyo.
Gracias por su paciencia y perspectiva, mientras seguimos planeando un regreso seguro. Por favor, sepa que
estamos trabajando diligentemente para traer a nuestros estudiantes y personal de vuelta a la escuela de
manera segura. Continuaremos evaluando y monitoreando con el fin de tomar las mejores decisiones para
todos nuestros estudiantes, personal y familias con respecto a un regreso seguro en persona a la escuela. Para
obtener la información más reciente y las actualizaciones sobre el regreso a la escuela, visite la página web de
regreso a la escuela: www.rsd66.org/return-to-school.
Como siempre, gracias por su apoyo mientras continuamos tomando las mejores y más informadas decisiones
para nuestro distrito y comunidad.
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Sé audaz, estar bien y seguro.
Quintin Boyce, Ed.D.
Superintendente
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EPP, Equipo de Protección Personal.
Centro de Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés.

