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25 de agosto de 2020
Estimada comunidad escolar de Lake Hiawatha,
En nombre de todo nuestro personal, con gran entusiasmo les doy la bienvenida al año escolar 2020-2021. Espero
que hayas disfrutado del verano creando recuerdos con tus seres queridos. Si bien, sin duda, este año se verá
diferente al de años anteriores, sepa que nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar y el crecimiento de sus
hijos se mantiene firme. Nuestro personal ha trabajado incansablemente para preparar nuestra escuela y aulas
para recibir a los estudiantes, tanto en persona como virtualmente, ¡con los brazos abiertos! Esperamos que
nuestros pasillos se llenen de sonrisas, entusiasmo y alegría en unos pocos días preciosos.
¡Como nuestra comunidad, nuestro personal sigue creciendo! Únase a mí para dar la bienvenida a la Sra. Kelly
Malkinski, la Sra. Mary Jablonka, la Sra. Erica Stambach, la Sra. Jessica Gabelmann y la Sra. Victoria Georges a LHS.
La Sra. Malkinski servirá como nuestra nueva maestra de PSD; La Sra. Jablonka se ha unido a nosotros como
maestra de educación especial; La Sra. Stambach servirá como LDTC adicional en nuestro Equipo de Estudio
Infantil; y tanto la Sra. Gabelmann como la Sra. Georges se unirán a nosotros como paraprofesionales de
preescolar. ¡Estamos encantados de tenerlos como parte de nuestro equipo!
Mientras nos preparamos para el próximo año escolar, tenga en cuenta que se han modificado muchas áreas
críticas de operación. A continuación, he destacado varios protocolos nuevos e información importante para
ayudar a garantizar una apertura segura y sin problemas de nuestro año escolar.
➢ Horario escolar:
○ Preescolar:
■ Los estudiantes asistirán a un horario AM o PM:
● Sesión AM: 9:00 am - 11:30 am
● Sesión PM: 1:00 pm - 3:30 pm
■ Los estudiantes en nuestras clases de PSD y de transición asistirán a sesiones divididas
AM / PM de lunes a viernes todas las semanas.
■ Preescolar de medio día se llevará a cabo siguiendo el modelo de la Semana A / B. Los
estudiantes de educación especial asistirán de lunes a viernes todas las semanas. Los
estudiantes de educación general con matrícula seguirán el modelo Semana A / Semana
B.
■ Los estudiantes que han optado por el aprendizaje "totalmente remoto" seguirán el
horario creado por el maestro en la mañana o en la tarde.
○ K-5:
■ El distrito seguirá un modelo Semana A / Semana B con los viernes reservados para
instrucción virtual.
■ Sesión de medio día en persona: 8:55 am - 1:00 pm.
● Salida escalonada en persona a partir de las 12:40 pm. Más información a seguir.
■ Sesión virtual de tarde para todos los estudiantes: 1:55 pm - 3:25 pm
➢ Horarios de estudiantes:
○ El Portal para padres se abrirá el 27 de agosto de 2020 o antes.
○ Los horarios de los estudiantes indicarán el aula y la asignación de su hijo: grupo A, grupo B,
todos los días a distancia o en persona (para clases de preescolar). Esta información se basa en la
respuesta de su familia a la Encuesta para padres del Dr. Sargent.

➢ Horario de la primera semana de clases:
○ 9/2: Programa de medio día. La cohorte A asistirá a clases presenciales. No hay sesión por la tarde
para los grados 1 a 5. El preescolar seguirá el horario de día dividido AM / PM.
○ 9/3: Programa de medio día. La cohorte B asistirá a clases presenciales. No hay sesión por la tarde
para los grados 1 a 5. El preescolar seguirá el horario de día dividido AM / PM.
○ 9/4: Horario de medio día. Instrucción virtual para TODOS los estudiantes en los grados 1 a 5. No
hay sesión de la tarde. El preescolar seguirá el horario de día dividido AM / PM.
○ Haga clic AQUÍ para acceder al calendario del distrito y ver el calendario de cohorte específico
hasta el 2 de octubre.
➢ Kindergarten:
○ Los estudiantes de kindergarten comenzarán las clases con el modelo Semana A / Semana B el 14
de septiembre.
○ Se programaran orientaciones individuales (un padre, un niño y un maestro de jardín de infantes)
para todos los estudiantes la semana del 8 de septiembre.
■ Las familias recibirán un School Messenger por separado con información e instrucciones
sobre cómo inscribirse para la orientación en persona o virtual.
➢ Materiales de instrucción para estudiantes "solo remotos":
○ Los estudiantes que hayan optado por el aprendizaje “totalmente remoto” tendrán una recogida
de materiales programada en la acera el viernes 4 de septiembre.
○ Se enviará un School Messenger a las familias con detalles adicionales.
➢ Almuerzos de estudiantes pomptonianos:
○ Los padres pueden reservar el almuerzo para su hijo. Esto se proporcionará como un almuerzo
para llevar mientras nos preparamos para la salida. Los niños almorzarán en casa.
○ Si su hijo asiste a PM SKIP, por favor prepare un almuerzo o haga un pedido por adelantado de
Pomptonian. Los estudiantes de PM SKIP comerán en LHS.
➢ Llegada y Salida:
○ Las puertas se abrirán a las 8:55 am para que los estudiantes se reporten directamente a sus
aulas.
○ Se han asignado puertas de entrada y salida designadas a niveles de grado específicos para ayudar
a reducir la congestión y mantener una distancia adecuada.
○ Próximamente se enviará un mensaje separado con esta información.
➢ Información / recordatorios adicionales:
○ Tenga en cuenta que todos los estudiantes deben usar una cubierta facial en todo momento.
○ Se requerirá que los padres completen el formulario diario para padres de COVID en el portal de
padres de Genesis en cualquier día en que su hijo esté programado en el edificio de la escuela.
○ Los estudiantes que han optado por el aprendizaje “totalmente remoto” deben iniciar sesión en
Seesaw o Google Classroom diariamente para acceder a materiales y experiencias instructivas.
Los maestros proporcionarán un horario diario para que los estudiantes lo sigan.
○ Por favor, empaque un bocadillo diario para su hijo. Los bocadillos deben ser algo que los niños
puedan abrir y comer de forma independiente.
○ Empaque una toalla de playa pequeña para que su hijo la use en actividades y refrigerios al aire
libre, si el clima lo permite. Esta toalla se trae a casa cada tarde.
○ Etiquete la cubierta facial de su hijo. También recomendamos empacar una segunda cubierta
facial en una bolsa de papel marrón, etiquetada con el nombre de su hijo.
○ La información sobre el programa SKIP será compartida por la oficina del distrito.
Para terminar, cuando hicimos la transición a la educación a distancia en marzo, por mi parte, ciertamente no
esperaba lo que sucedió en los últimos cinco meses. Lo que este tiempo me ha enseñado es que, si bien no sabemos
lo que depara el futuro, sí sabemos que cada día es un regalo. Me ha enseñado la importancia de apreciar el
momento, celebrar las pequeñas cosas y dar segundas oportunidades. Cada amanecer me ha recordado que cada
día es un nuevo comienzo y saldremos aún más fuertes de este.
Durante los próximos días, continuará recibiendo información de nuestra escuela y distrito para ayudarlo a
brindarle claridad. Por favor sepa que nuestro personal está aquí para apoyar y servir. Le agradecemos su
colaboración y su confianza en nosotros.
Sinceramente,

Steve Figurelli
Director

