
 

Wa-Escuelas Comunitarias Nee 
Una tradición de excelencia 

UNA TRADICIÓN DE EXCELENCIA 
1300 North Main Street 

Nappanee, IN 46550 
(574)773-3131 

(574) 773-5593 FAX 
 

 
 
 
8/7/2020 
 
Padres de la Escuela Comunitaria Wa-Nee, 
 
Buenastardes.   El propósito de esta  correspondencia es proporcionar claridad a la Orden de Salud Pública (04-2020) 
que fue publicada esta tarde por el Departamento de Salud del Condado de Elkhart.  En la Orden de Salud Pública, todas 
las escuelas K-12s  en el Condado de Elkhart han recibido la autorización para comenzar el año escolar 2020-2021  
proporcionando instrucción o instrucción en persona a través de aprendizaje remoto de acuerdo con el Plan Reopening 
de cada distrito.   
 
Como resultado de esta autorización, WCS continuará con nuestro actual Plan de Reapertura   y permitirá que los 
estudiantes asistan a la escuela el 17 de agosto a través de los medios que sus familias seleccionaron previamente (ya 
sea a distancia o en persona). 
 
Además, la Orden de Salud Pública también permite que los programas patrocinados por la escuela y co-curriculares se 
reanuden siempre y cuando todos los participantes mantengan una distancia de al menos seis pies durante la actividad. 
Los administradores que supervisen cada programa trabajarán con entrenadores, patrocinadores y directores para 
reanudar todas las actividades y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de la Orden de Salud Pública. Si su 
estudiante está involucrado en estas actividades, por favor esté atento a la divulgación de información pronto. Para 
algunos programas, muy poca adaptación tendrá que tener lugar. Para otros programas, tendremos que modificar la 
forma en que llevamos a cabo nuestras prácticas y es posible que necesitemos posponer los eventos para asegurarnos 
de que somos capaces de cumplir con la Orden de Salud Pública. 
 
En nombre de nuestro sistema escolar,  me complace saber que la oportunidad de ofrecer tanto aprendizaje en persona 
como a distancia estará disponible de forma segura para nuestros estudiantes.   Por favor, por favor, continúe apoyando 
nuestros esfuerzos para mantener nuestras escuelas abiertas para nuestros niños.  Si usted o su estudiante están 
mostrando síntomas de COVID-19, por favor quédese en casa.  Si ha estado en contacto cercano (15 minutos) con 
alguien que ha dado positivo para COVID-19, por favor, auto cuarentena durante 14 días.  Si usted es capaz y es 
necesario salir al público, por favor mantenga seis pies de distancia física cuando sea posible.  Y por último, por favor, 
continúe usando sus cubiertas faciales. Si seguimos trabajando JUNTOS podemos superar este desafío.  
 
Como siempre, por favor sepa que me pondrá a disposición de cualquier persona que tenga preguntas o inquietudes 
sobre este o cualquier otro asunto que rodea nuestras escuelas.  Si puedo ser de ayuda, por favor siéntase bienvenido a 
ponerse en contacto con mi oficina y programar una cita. 
 
Sinceramente 
 
 
Scot D. Croner, PhD 
Superintendente 
Escuelas Comunitarias Wa-Nee 
 


