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5 de marzo de 2021 
 
Estimadas familias de Roosevelt, 
  
Mientras nos preparamos para las vacaciones de primavera, queremos proporcionarles claramente 
nuestro plan de aprendizaje a partir de nuestro regreso.  A principios de esta semana, les 
comunicamos nuestro plan original de que los estudiantes que elijan el aprendizaje en persona 
estuvieran preparados para un regreso al campus el 30 de marzo. 
 
Después de compartir nuestros planes, el Gobernador publicó una orden ejecutiva que requiere que 
cualquier familia que haya seleccionado una opción de aprendizaje en persona o híbrida debe 
tener la oportunidad de estar de regreso a sus clases después de las vacaciones de primavera.  
Como resultado de la nueva orden ejecutiva, hemos cambiado nuestras fechas de regreso a la 
escuela y el modelo de aprendizaje híbrido en persona ahora comenzará el lunes 22 de marzo 
del 2021. 
 
A lo largo de esta pandemia, hemos priorizado la seguridad de nuestros estudiantes, personal y 
familias.  Creemos que es importante tener la semana después de las vacaciones de primavera para 
prepararse apropiadamente para el regreso de nuestros extraordinarios estudiantes.  
 
Las escuelas proporcionarán información adicional para que su estudiante regrese a un entorno de 
aprendizaje híbrido o en persona. Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo con cualquier 
pregunta adicional con respecto a los planes de aprendizaje después de las vacaciones de 
primavera. 
 
¡Estamos muy emocionados por ver a nuestros estudiantes regresar a la escuela! Manténganse bien 
y recuerden de practicar los protocolos de seguridad mientras disfruta de sus vacaciones de 
primavera.  
 
Saludos, 
 
Quintin Boyce, Ed.D. 
Superintendent 


