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Estimado personal y familias de EES: 

 
Las escuelas de Erlanger-Elsmere reconocen que la provisión de actividades 
escolares en persona juega un papel importante en la educación, el desarrollo 
social y emocional, la salud mental y el bienestar general de nuestros 
estudiantes. Por estas razones, el liderazgo escolar y del distrito de las Escuelas 
de Erlanger-Elsmere se complace en anunciar que comenzaremos nuestro 
modelo híbrido de aprendizaje en persona para nuestros estudiantes de 
Kindergarten hasta el grado 12 empezando Lunes 5 de Octubre de 2020. 

 
Nuestro modelo híbrido siga un horario A / B. Los estudiantes del Grupo A 
asistirán a la escuela los Lunes y Martes y los estudiantes del Grupo B asistirán a 
la escuela los miércoles y jueves. La instrucción en persona se llevará a cabo 
entre las horas escolares regulares de 8 a.m. A  3 p.m. los Viernes, y los días en 
que los grupos de estudiantes no están programados para la instrucción en 
persona, serán días de aprendizaje virtual para los estudiantes. Los estudiantes 
que viven en el mismo hogar se ubicará en el mismo grupo. 

 
La salud y seguridad de nuestro personal, estudiantes y familias sigue siendo una 
prioridad mientras hacemos la transición a nuestro modelo híbrido de 
instrucción. Continuaremos ofreciendo un modelo de instrucción totalmente 
virtual a las familias que no desean que sus hijos asistan a clases en persona. 
Además, implementaremos el Plan de reapertura de EES documento de 
orientación para garantizar el cumplimiento de enmascaramiento, 
distanciamiento social, higiene de manos, controles de temperatura, criterios de 
detección y el documento insignia de KDE's Healthy at Schools (Salud en las 
Escuelas). Para la salud y seguridad de todos los estudiantes involucrados, 
todos los estudiantes y el personal deben usar adecuadamente las máscaras en 
todo momento. 

 
Las familias deben completar varios elementos durante los próximos días para 
una transición sin problemas a nuestro modelo híbrido de instrucción: 

 
• Complete la Encuesta de Elección de Instrucción antes de las 4 pm del 

Lunes 21 de Septiembre de 2020. 
• Complete el proceso de Registro en Línea (OLR) antes del Viernes 2 de 

Octubre de 2020. 
• Las vacunas de los estudiantes deben estar al día antes del Viernes 30 de 

Octubre de 2020. 

https://docs.google.com/document/d/1izeoQsXUGXWugeUNyTszSHfxcsE2d3O5v8-eGDshVhU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWDVEW7u9lQMwNq6LJjABV2LQX4WTcAaDv50EtP91NQ1jzCg/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1ddvZ6eafQAn6lmO-K6wOEAEGsz9XtlCW/view
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• Los estudiantes con registros de vacunas incompletos o sin una 
cita confirmada para vacunarse no podrán continuar participando 
en actividades en persona. Si ha completado los documentos, 
envíelos a la oficina de la escuela ahora. También puede recoger 
los paquetes de inscripción para nuestro Centro de salud escolar 
en cada escuela. Las citas se pueden programar llamando al 859-
342-2411. 

 

A medida que continuamos navegando por las circunstancias únicas de esta 
pandemia global, necesitaremos la cooperación, la colaboración, el apoyo y la 
paciencia de todo el personal, los estudiantes y las familias de las escuelas 
Erlanger-Elsmere para tener éxito. Estamos muy contentos de dar la bienvenida 
a los estudiantes a nuestras escuelas y continuar sirviendo a los estudiantes a 
través de la instrucción virtual. En los próximos días saldrá información más 
detallada del distrito y las escuelas, incluidas las asignaciones grupales para los 
estudiantes. El personal de Preescolar comunicará información directamente a 
sus familias como; fecha de inicio, horarios, asignaciones grupales y pautas. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina Central, la escuela de su 
hijo/hija o el personal de Preescolar. 

 
Atentamente, 

 
 

Chad D. Molley 

Superintendente 

 


