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8 de julio de 2020 
 
 
Padres de la Escuela Comunitaria Wa-Nee, 
 
Ayer por la tarde,  la Junta de Salud del Condado de Elkhart aprobó oficialmente nuestro plan para reabrir la escuela en  
agosto.   Al regresar de vacaciones de verano, planeamos reanudar la instrucción en persona el 13 de agosto de 2020. Puede 
encontrar el plan de reapertura WCS en el siguiente enlace: Wa-Nee Reopening Plan Spanish  
 
Nuestro plan de regresar con seguridad a la escuela se centra principalmente en identificar y mitigar las exposiciones a 
COVID-19  antes de que comiencen.  Esto significa comenzar con los controles más efectivos y luego bajar a los que son 
menos eficaces.  Por lo tanto, la forma número uno en la que podemos garantizar un regreso seguro será a través de la ayuda 
de nuestras familias  al permanecer en casa cuando un estudiante está enfermo, practicando una buena higiene y apoyando 
nuestros protocolos de seguridad.   
 
En los próximos días, enviaremos  una  encuesta para determinar qué modelo de aprendizaje preferiría cada familia para el 
próximo año escolar (aprendizaje en persona o remoto).   Además, nuestra encuesta contendrá preguntasque  proporcionarán 
información importante para nuestro personal si el departamento de salud del estado o del condado nos requirió cerrar 
temporalmente la escuela.s. Por favor, tómese el tiempo para completar la encuesta una vez que la reciba. 
 
Utilizaremos nuestro programa de administración de estudiantes,Skyward,  para registrar a su(s) hijo(s) para el próximo año 
escolar 2020-2021.  Como recordatorio, el registro  en línea estará disponible el 15dejulio.  Si necesita  ayuda de la escuela de su 
hijo,su personal de secretaría estará disponible el 27 de julio de 2020. Si necesita ayuda de antemano, por favor se sienta 
bienvenido a ponerse en contacto con el edificio de administración WCS. 
 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA OFICINA 
 

Primaria Nappanee (574) 773-7421 rcripe@wanee.org 
Primaria Wakarusa (574) 862-2000 kbranham@wanee.org 
Primaria Woodview (574) 773-3117 jpayne@wanee.org 
Escuela Secundaria NorthWood (574) 862-2710 sbowser@wanee.org 
Escuela Secundaria NorthWood (574) 773-4127 dmaugel@wanee.org 
Edificio de Administración wcS (574) 773-3131 scroner@wanee.org 

 
 
A medida que avanzamos juntos, estamos agradecidos por el continuo apoyo de nuestra comunidad mientras tenemos en 
cuenta la salud y la seguridad de nuestros estudiantes.  Si tiene alguna pregunta con respecto a nuestro plan de reapertura o 
necesita aclaración, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. 
 
Sinceramente 
 
Scot D. Croner, PhD 
Superintendente 
Escuelas Comunitarias Wa-Nee 

https://www.wanee.org/Downloads/WCS%20Reopening%20Plan%20Spanish.pdf
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