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28 de julio de 2020
Padres de la Escuela Wa -Nee Comunitaria,
El 22 de julio de 2020, el Departamento de Salud del Condado de Elkhart emitió un Anuncio de Servicio Público (PSA, por
susrción) indicando su preocupación de que nuestro condado no ha mitigado suficientemente el riesgo de COVID-19.
Uno de los factores críticos para que las escuelas reabran es la evidencia de que el condado de Elkhart muestra una
tendencia a la baja de su tasa de positividad durante un período de 14 días. El Departamento de Salud del Condado de
Elkhart declaró que supervisarán la propagación de COVID-19 y si los datos no muestran una tendencia a la baja de las
tasas de positividad, el Departamento de Salud del Condado de Elkhart considerará recomendar un retraso para volver
al aprendizaje en persona.
Independientemente de la decisión del Departamento de Salud del Condado de Elkhart, el 27 de julio de 2020, la Junta
de Síndicos de WCS aprobó una propuesta para renunciar a los dos primeros días de instrucción (13th y 14deagosto) para
ayudar a nuestras familias y el personal a prepararse para nuestra próxima reapertura escolar. Los estudiantes no
tendrán que compensar estos días y en este momento no hay otros cambios en nuestro calendario escolar que no sean
un cambio en la fecha de inicio del estudiante.
En lugar de proporcionar instrucción los días 13th y 14deagosto, los utilizarán para programar oportunidades para que
las familias recojan los dispositivos de sus estudiantes antes del comienzo del año, se familiaricen con nuestro nuevo
Software de Gestión del Aprendizaje (Canvas), y se preparen para el comienzo del año. Nuestros profesores utilizarán
estos dos días para capacitar y publicar lecciones virtuales en sus nuevas cuentas de Canvas. El primer día de
aprendizaje a distancia y/o en persona de nuestros estudiantes tendrá lugar el lunes 17 de agosto de 2020. Por favor,
esté atento a la comunicación desde el edificio de su hijo para obtener más información sobre la recogida y capacitación
del dispositivo.
Debido a la recomendación de reducir el número de visitantes escolares este año, no podremos organizar nuestras
Orientaciones anuales de regreso a la escuela. Si necesita ayuda para registrar a su hijo, comuníquese con su escuela o
con el edificio de administración para programar una cita.
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Al registrar a su hijo, le recomendamos que siga adelante para hacer cualquier libro de texto o pago de depósito de
almuerzo. La Junta de Síndicos de WCS ha otorgado al distrito la aprobación para pagar todas y cada una de las tarifas de
servicio para pagos electrónicos para las familias desde ahora hasta el 30 de septiembre de 2020. Además,si aún no lo ha
hecho,por favor registre los planes de transporte de su hijo a través del formulario de transporte en línea:
https://www.wanee.org/TransportationRequestForms.aspx.
No hay duda, este próximo año escolar será diferente a cualquier otro que hayamos experimentado. Sin embargo,
también sé, la base de la Tradición de Excelencia de nuestro distrito está en nuestra capacidad de trabajar como
comunidad y superar cualquier desafío - JUNTOS. Por favor, tenga mucho cuidado en estas próximas semanas antes de
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regresar a la escuela. Por favor, siga las instrucciones emitidas por el Estado y el Departamento de Salud del Condado de
Elkhart para ayudarnos a reducir la propagación de COVID-19.
A pesar de cualquier desafío que enfrentamos, sigue siendo un momento emocionante para estar en Wa-Nee
Community Schools. Estoy orgulloso de ser parte de la comunidad y espero trabajar con todos ustedes mientras
escribimos nuestro próximo capítulo de excelencia. Como siempre, por favor, sepa que mi puerta está siempre abierta y
no dude en ponerse en contacto con mi oficina si puedo ser de cualquier ayuda.
Sinceramente
Scot D. Croner, PhD
Superintendente
Escuelas Comunitarias Wa -Nee
scroner@wanee.org
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