
Estimada comunidad de Harden Middle School:

Anoche, nuestra Mesa Directiva tuvo una reunión de emergencia y ordenó a la
Administración del Distrito que trajera un modelo de instrucción "en persona", como
alternativa al Programa de Enriquecimiento a la próxima reunión de la Mesa Directiva, para
su revisión y posible aprobación. El 6 de abril, la tasa ajustada de casos de COVID-19 del
condado de Monterey disminuyó, lo que promovió a nuestro condado al nivel anaranjado
(moderado) dentro del Plan Para una Economía Más Segura. A la espera de la aprobación de
la Mesa Directiva, nuestro objetivo es poner en marcha nuestro modelo híbrido el jueves 22
de abril. Regreso a las clases se enfocará de manera segura y será una decisión voluntaria por
el resto de este año escolar. Esto significa que las familias tendrán la opción de quedarse con
el Aprendizaje a Distancia durante el resto de este año escolar. Se enviará una encuesta el
lunes 12 de abril para recibir sus comentarios sobre si su estudiante participará o no en
nuestra Instrucción en Persona.

Este es el horario propuesto con tiempos aún por determinar en función de la necesidad de
transporte:

https://covid19.ca.gov/es/safer-economy/


Nuestra escuela ha trabajado diligentemente durante el año pasado para implementar una
variedad de nuevos protocolos de prevención, ofreciendo vacunación a todo el personal,
capacitación en seguridad y rastreo de contactos. Las escuelas también han realizado
modificaciones ambientales en los sitios para minimizar los riesgos para nuestros estudiantes,
padres y personal que visitan los sitios escolares. Con estos sistemas funcionando juntos,
estamos seguros de que las escuelas cuentan con amplias medidas preventivas para minimizar
el riesgo de COVID-19 para los estudiantes, el personal y las familias a medida que
avanzamos con nuestros planes de reapertura.

A lo largo de esta pandemia, nuestros estudiantes, familias y personal han experimentado
diferentes niveles de dificultad que requerirán un mayor apoyo y servicios equitativos en los
próximos meses. Estamos encantados con la posibilidad de ver a nuestros estudiantes regresar
al salón y estamos comprometidos a asegurar que todos los estudiantes tengan los recursos y
servicios que necesitan mientras nos recuperamos juntos de esta crisis.

Tuyo en educación y salud,

Mrs. McCullick

HMS Principal


