24 de junio 2020
Querida Familia de la Escuela Santa María,
¿Cómo serán las clases en la escuela en el otoño? Todo el mundo se está haciendo esa
pregunta ahora mismo. Queremos que sepan que también nos estamos haciendo esa
pregunta. Por lo tanto hemos estado haciendo planes para reanudar la escuela este otoño
de una manera segura y efectiva. Los documentos adjuntos de la Diócesis de Columbus
explican algunas de las muchas maneras en que nuestras Escuelas Católicas están
respondiendo al desafío de proporcionar una educación de calidad basada en la Fé
mientras se protege la salud de todos.
Aquí en la escuela Santa Maria de Elementary/Middle, estamos planeando reabrir como
una escuela de "Nivel Uno". Eso significa un día escolar completo, cinco días a la
semana, con un horario completo de clases y actividades educativas. Por supuesto,
tendremos planes de contingencia para asegurar un aprendizaje ininterrumpido.
Para permitir una formación adicional de maestros y personal al comienzo del año
escolar, hemos trasladado el primer día de clases al Lunes 31 de Agosto de 2020. Los
estudiantes regresarán en grupos. No todos los estudiantes regresarán el primer día de
clases, pero para el Viernes 4 de Septiembre, todos los estudiantes habrán regresado.
Durante los primeros cinco días de la escuela, realizaremos evaluaciones adicionales de
cada clase para ver dónde están todos después del descanso extra largo.
Proporcionaremos un calendario detallado de la primera semana de clases más adelante
este verano, así como un calendario revisado para todo el año escolar.
Durante el verano, nuestra oficina escolar permanece abierta para servirle. También
estamos inscribiendo nuevos estudiantes. Por favor, continúe recomendando la escuela
Santa Maria a sus familiares y amigos. La oficina estará abierta en los siguientes horarios:
lunes a Viernes, 9am – 2pm. Siempre puede comunicarse con nosotros por correo
electrónico en school@marionstmary.org o por teléfono 740-382-1607.

