
 

29 de julio de 2020 

 

Estimados padres y estudiantes de WRMS: 

 

Esta carta es para informarles sobre todos los cambios principales que hemos preparado para mantener seguros a 

los estudiantes, el personal y los visitantes. Estas son algunas de las acciones tomadas en las escuelas de nuestro 

distrito y algunas son exclusivas de WRMS. 

 

✓ Los visitantes no ingresaran al edificio más allá de la oficina. El director tendrá discreción para reuniones 

especiales de padres o visitantes que pueden ser contratados para trabajar dentro de la escuela.   
✓ Todos los estudiantes y el personal llevarán máscaras y mantendrán distanciamiento social tanto como sea 

posible. 
✓ Se han proporcionado protectores de escritorio individuales para las escuelas secundarias. 
✓ La programación de las clases diarias cae de siete a cuatro. Habrá menos períodos de pase de clase a clase 

y menos interacción entre los estudiantes durante el día. 
✓ Los periodos de pase de clase a clase estarán distribuidos durante el día para que los pasillos no estén 

congestionados. Los casilleros ya no se asignan alfabéticamente, y los estudiantes serán liberados en 

grupos en lugar de todos a la vez. 
✓ Tendremos tres horarios de almuerzo al nivel de cada grado en lugar de dos para disminuir el número de 

estudiantes. Habrá asientos interiores y exteriores con comidas individuales selladas.   
✓ Habrá alternación de los horarios de entrega para que los estudiantes no estén en la escuela por las 

mañanas por períodos prolongados. Los estudiantes estarán afuera por la mañana y necesitarán ropa más 

abrigada cuando salgan de casa.  
✓ El gimnasio estará cerrado durante el almuerzo. El horario del almuerzo será al aire libre, al igual que las 

escuelas primarias.  
✓ Habrá nuevas luces para muchas instalaciones y mejores filtros de aire para las aulas. El 100% del aire se 

refresca en las aulas cada 20 minutos.  
 

Algunos padres están considerando el aprendizaje en línea para el año escolar 2020-2021, debido a lo 

desconocido. Esta decisión es un compromiso de un semestre y después de un par de semanas los padres no 

podrán cambiar de opinión. El semestre termina a fines de enero. Aunque esta es una opción viable y segura, 

muchos estudiantes luchan con una carga completa de cursos en línea. El problema principal que hemos visto 

es que los estudiantes se retrasan rápidamente. Los estudiantes que toman clases para avanzar a menudo 

luchan a través del aprendizaje en línea completo, incluso con solo una clase. Tomar una carga completa 

puede ser muy desafiante.   

 

Les animo a todos a asegurarse de que hayan actualizado y completado su registro en línea para el próximo 

año escolar. Estoy orgulloso de todos los preparativos a los que nuestro Distrito se ha comprometido este 

verano para mantener un ambiente escolar seguro y productivo.  

 

Sinceramente,  

 

Fritz Peters 

Fritz Peters, Director proporcionado protectores 


