Clarificación de Etapa 2
Buen Dia padres de Harmony,
La escuela, Harmony School of Innovation, desea hacer unas aclaraciones en referencia al
comunicado hecho el 8 de Septiembre por nuestra oficina central respecto a la apertura de la
escuela. Estudiantes de kinder a 3er grado al cual los padres eligieron que los estudiantes
regresaran a la escuela, regresaran a partir del Lunes, 14 de Septiembre de 8 a.m. a 3 p.m. Estas
familias recibirán una llamada para confirmar que aún desea que su estudiante regrese a clases
durante la etapa 2 de reapertura.
Antes de confirmar su decisión, esté consciente de la estructura educativa que estará
disponible para los estudiantes. Habrá supervisión disponible, pero es importante mencionar
que no será a la capacidad de un maestro o tutor. Los maestros continuarán dando las clases
desde su hogar, al igual que los estudiantes continuarán con la instrucción en línea. Los
estudiantes tendrán que traer su chromebook proporcionado por HSI todos los días y
asegurarse que esté cargado. Si su estudiante no fue proporcionado uno chromebook la escuela
le asignará uno y será usado sólo por su estudiante durante la escuela.( Artefactos electrónicos
de uso personal como celulares, no serán autorizados)
Los estudiantes durante la etapa 2 se encontrarán en un cuarto la mayor parte del día y no
podrán moverse libremente durante este tiempo. El desayuno y la comida serán al igual
distribuidos de esta manera. Todos los estudiantes al igual que los empleados tendrán que
seguir las normas de seguridad dictadas por Harmony Public Schools Back to School Playbook,
así como otras proporcionadas por la escuela para mantener un espacio seguro y enfocado en
el aprendizaje. Esto incluye, mascarillas que serán usadas todo el tiempo excepto a la hora de la
comida, al igual que mantener distanciamiento social. Cualquier estudiante que no siga estas
normas, será retirado de la escuela y tendrá que seguir instrucciones educativas desde su casa.
Hay tres facetas para completar la etapa 2:
Fase 1- 14 de Septiembre estudiantes de Kinder - 3ero
Fase 2- 21 de Septiembre estudiantes de Kinder - 5to
Fase 3- 28 de Septiembre todos los estudiantes
A medida que todo salga bien durante la etapa 2, las fechas de la etapa 3 serán anunciadas.
Durante la etapa 3 los maestros/as regresaran a la escuela a dar instrucción en clase, al igual
seguirán proveyendo instrucción en linea para los estudiantes que deseen seguir con clases
virtuales. Les proveeremos esta información lo más pronto posible.
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