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Padres y Tutores de las Escuelas
Públicas de Ralston,

Desde el día que cerramos nuestros edi�cios el viernes, 13 de
marzo, he dicho que la salud y la seguridad de nuestros
estudiantes y personal es la principal prioridad del Distrito. Mi
equipo ha estado trabajando duro detrás de escena durante
estos meses para desarrollar nuestro Protocolo de Regreso al
Aprendizaje, un plan que creo mantendrá seguros a nuestros
estudiantes y al personal al tiempo que brinda una educación
de calidad para todos. He oído y escuchado la opinión de que
en nuestro plan. Se lo agradezco. 

Cómo Distrito, quiero que hagamos todo lo posible para mantener a todos seguros y
saludables lo mejor que podamos. Después de una revisión adicional de nuestro plan y de
discusiones continuas con los expertos de la salud locales, la Administración del Distrito, los
Directores de los Edi�cios, y la Mesa Directiva Escolar, he decidido hacer la transición al Nivel
de Instrucción Amarillo (horario del Día A / B, 50% de la población) para comenzar el año
escolar 2020-2021. He resumido mi razonamiento a continuación.

Numerosos expertos de la salud han dicho que las tres formas más importantes para
prevenir la propagación de COVID-19 son usar una máscara, lavarse las manos, y
distanciarse socialmente. Después de más revisiones y discusiones con cada uno de
nuestros edi�cios, siento que podemos cubrir las tres áreas mejor al pasar al Nivel de
Instrucción Amarillo.

El Nivel de Instrucción Amarillo permite un mayor distanciamiento social en cada parte
de los edi�cios de nuestra escuela. Los educadores pueden brindarle a sus estudiantes
más atención personalizada mientras están en la escuela.

El Nivel de Instrucción Amarillo incluye horarios escalonados de llegada y salida, y un
horario de salida temprano de los estudiantes diario de 2:00 pm para los estudiantes de
primaria, 2:04 pm para la escuela intermedia y 2:30 pm para los estudiantes de la escuela
preparatoria. Este cambio proporcionará a nuestros educadores tiempo de plani�cación
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adicional para el aprendizaje en persona y en el hogar. También brinda a todo nuestro
personal y custodios más tiempo para desinfectar y limpiar cada noche.

Al hacer la transición al Nivel de Instrucción Amarillo, su(s) estudiante(s) potencialmente
recibirán instrucción en persona durante un período de tiempo más largo durante el año
escolar.

Creo que esta medida bene�ciará a nuestros estudiantes y al personal a medida que
avanzamos hacia el comienzo del año escolar. Es importante tener a su(s) estudiante(s) de
vuelta en nuestros edi�cios por cualquier cantidad de tiempo para ayudarlos con su salud
social y emocional. Al pasar al Nivel de Instrucción Amarillo, siento que podemos ejecutar
las precauciones adicionales de seguridad y salud necesarias para ayudar a mantener a todos
lo más seguros posible.

Sé que esta decisión será inconveniente para algunas familias en nuestra comunidad escolar.
Nunca ha habido una decisión fácil durante toda esta pandemia. Como familia Ram,
continuaremos respondiendo con �exibilidad, paciencia, sociedad, cuidado, compasión, valor
y gratitud. 

Le pido que se mantenga lo más �exible posible para hacer frente a la imprevisibilidad de este
virus. Todos necesitamos estar preparados para movimientos entre niveles de instrucción
durante el año escolar. El Distrito continuará nuestras reuniones semanales con los expertos
de la salud locales y otros líderes de escuelas públicas. Estas reuniones nos proporcionarán
actualizaciones sobre el estado de salud de nuestra comunidad. Si necesitamos cambiar a un
Nivel de Instrucción diferente, el personal y las familias serán noti�cados y se les dará tiempo
su�ciente para prepararse para la transición.

Para obtener información adicional, haga clic en los
siguientes enlaces: Información importante:



• Lo que Necesita Saber - Nivel de Instrucción Amarillo
• Rol y Responsabilidades Familiares de RPS para los Planes de Aprendizaje 2020-2021
• Plan de Aprendizaje Dia A/B Nivel De Instruccion Amarillo Días de RPS para las Familias
• Plan de Aprendizaje Remoto Nivel de Instrucción Rojo de RPS para los Padres

Programa de Aprendizaje Extendido del Campus -
Formulario de Intención

La opción de Aprendizaje Extendido del Campus está disponible para las familias con
estudiantes que tienen un motivo médico documentado o que no se sienten cómodos en la
escuela debido al COVID-19. El Aprendizaje Extendido del Campus proporcionará a los
estudiantes acceso a oportunidades de aprendizaje de nivel de grado desde el hogar. Por favor
sepa que haremos nuestro mejor esfuerzo para trabajar con cada familia.

Haga clic en este ENLACE para obtener el Formulario de Intención del Aprendizaje Extendido
del Campus y para obtener más información sobre el programa.

En conclusión ...

Familia Ram, este será un año como ningún otro. Creo que al hacer la transición al Nivel de
Instrucción Amarillo podemos proporcioinar a su(s) estudiante(s) el ambiente más seguro
posible para poder recibir instrucción en persona en nuestros edi�cios. 

Gracias por su paciencia, apoyo continuo, con�anza y compromiso.

Dr. Mark Adler
Superintendente
Escuelas Públicas de Ralston

https://bit.ly/39lOacO
https://bit.ly/2CGzWaA
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https://bit.ly/3hwNKTW
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