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Estimados padres y estudiantes de Soledad,
Ahora podemos anunciar que nuestras escuelas reabrirán para clases combinadas (híbridas) / en persona el martes 4 de mayo de
2021. La semana del 26 al 30 de abril y el lunes 3 de mayo han sido designados para los preparativos de reapertura. Este mensaje
contiene detalles sobre la reapertura de escuelas.
El distrito está finalizando los preparativos para el programa de aprendizaje combinado (híbrido) / en persona. Los salones de clases
se están configurando para la seguridad de COVID, incluidas las disposiciones de Equipo de Protección Personal (PPE), escudos de
plexiglás y distanciamiento social.
Se realizó una encuesta a los padres para averiguar qué padres preferirían que sus estudiantes participaran en el aprendizaje combinado (híbrido) / en persona. Los datos de esta encuesta se están utilizando para crear grupos A y B para clases en las escuelas primarias y secundarias, con el fin de reducir el tamaño de las clases (El kínder de Transición tendrá grupos A, B, C y D.) Los padres
que notificaron su preferencia por el aprendizaje combinado (híbrido) / en persona, serán notificados por las escuelas de la fecha del
regreso de su estudiante a la escuela. Los estudiantes de padres que manifestaron su preferencia por permanecer en el aprendizaje
a distancia, continuarán en el aprendizaje a distancia durante el resto del año. Los estudiantes de padres que no respondieron a la
encuesta también permanecerán en educación a distancia.
Los estudiantes que participaron en clases combinadas (híbridos) / en persona regresarán a la escuela en un horario de ingreso gradual de la siguiente manera:
Escuelas Primarias

Regreso de estudiantes híbridos / en persona grados de Kínder de Transición – 3er grado –
Grupo A

Martes, 4 de mayo

Regreso de estudiantes híbridos / en persona grados de Kínder de Transición – 3er grado –
Grupo B

Miércoles, 5 de mayo

Regreso de estudiantes a clases híbridos / en persona de 4° a 6° grado - Grupo A

Jueves, 6 de mayo

Regreso de estudiantes a clases híbridos /en persona de 4° a 6° grado - Grupo B

Viernes, 7 de Mayo

Escuelas Secundarias
Regreso de estudiantes híbridos / presenciales de 7°, 9°, 12 ° grado - Grupo A

Martes, 4 de Mayo

Regreso de estudiantes híbridos / presenciales de 7°, 9°, 12° grado - Grupo B

Miércoles, 5 de mayo

Regreso de estudiantes híbridos / presenciales de 8°, 10°, 11° grado - Grupo A

Jueves, 6 de mayo

Regreso de estudiantes híbridos / presenciales de 7°, 9°, 12° grado - Grupo B

Viernes, 7 de mayo

El/la director(a) les notificará a los padres en qué grupo, A o B, se encuentra su estudiante.
Los padres de los estudiantes que califican para el transporte en autobús deberán registrarse para el transporte. Se puede acceder
al formulario aquí para inglés o aquí para español.

Se ha programado una junta de padres para el lunes 26 de abril a las 6:00 pm. El enlace a la junta de padres es

https://bit.ly/3ngRf4I
877 853 5257 (Toll Free)
Webinar ID: 963 3616 0968
Passcode: 3987
Entonces se proporcionarán más detalles. Los sitios escolares llevarán a cabo orientaciones de acuerdo con el siguiente horario.
Si se le solicita que ponga una dirección de correo electrónico antes de unirse a nuestro junta web, y no tiene una, puede ingresar
usando hello@gmail.com
Escuela

Fecha

Enlace

Elemental de Gabilan

Martes, 27 de abril, 6 pm (Inglés y español)

https://bit.ly/3nbHcOx
877 853 5257 (Toll Free)
Webinar ID: 919 4243 9077
Passcode: 6440

Elemental de Frank Ledesma

Martes 27 de abril, 6:00 pm
(Inglés y español)

https://bit.ly/2QKglwS
877 853 5257 (Toll Free)
Webinar ID: 980 5971 9205
Passcode: 6320

Elemental de Jack Franscioni

Martes 27 de abril, 6:00 pm
(Inglés y español)

https://bit.ly/3dI3BQn
877 853 5257 (Toll Free)
Webinar ID: 935 8255 9683
Passcode: 6340

Elemental de Rose Ferrero

Martes 27 de abril, 6:00 pm
(Inglés y español)

https://bit.ly/2QRS0VL
888 475 4499 (Toll Free)
Webinar ID: 939 3572 0362
Passcode: 6480

Elemental de San Vicente

Martes 27 de abril, 6:00 pm
(Inglés y español)

https://bit.ly/3eqUrH4
877 853 5257 (Toll Free)
Webinar ID: 943 8153 8751
Passcode: 6420

Escuela de Main Street

Jueves 29 de abril
5:30 pm (inglés)
7:00 pm (español)

https://bit.ly/2QTFPbm
888 475 4499 (Toll Free)
Webinar ID: 977 8742 1568
Passcode: 6460

Preparatoria de Soledad

Jueves 29 de abril
5:30 pm (inglés)
7:00 pm (español)

https://bit.ly/2Pf6xdZ
877 853 5257 (Toll Free)
Webinar ID: 949 1837 8679
Passcode: 6400

Preparatoria de Pinnacles

Jueves 29 de abril, 7:00pm
(Inglés y español)

https://bit.ly/3sKxLH8
877 853 5257 US Toll-free
Meeting ID: 961 5764 9069
Passcode: 6300

Estamos agradecidos con nuestros padres por apoyar el aprendizaje de sus estudiantes este año. Esperamos que los estudiantes
regresen a la escuela. El distrito hará todo lo posible para que esta transición sea lo más sencilla posible.
Sinceramente

Randy Bangs
Randy Bangs, Superintendente Interino

