PERRY SCHOOLS SCHOOLS ANUNCIAN EL PLAN DE REAPERTURA OTOÑO 2020
Los planes de reapertura en todo el distrito se darán a conocer el 24 de julio de 2020
MASSILLON, OH - (20 de julio de 2020) - El Distrito Escolar Local de Perry ofrece dos opciones educativas para que
las familias elijan desde cuándo regresó a la escuela este otoño. Las opciones incluyen lo siguiente; 1) Educación
tradicional (cara a cara) en la que
los estudiantes asistirán a la escuela diariamente con un mayor protocolo de seguridad y limpieza o 2) Modelo de
aprendizaje remoto con todos enseñanza realizada en línea.
“Consideramos muchos factores en el desarrollo de nuestro plan, incluidas las pautas establecidas por el gobernador
DeWine, El Departamento de Salud de Ohio (ODH), el Departamento de Educación de Ohio (ODE) y los funcionarios
de salud locales, pero nuestro
la prioridad número uno es siempre la salud, el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes, sus familias y
miembros del personal ", dijo el Superintendente del distrito escolar local de Perry, Scott Beatty. “No hay forma de
hacer felices a todos con un plan porque esto se ha vuelto tan polarizante, pero nuestro objetivo número uno debería
ser darles a nuestros hijos la mejor oportunidad en una escuela normal año y mantenerlos a salvo. Si tomamos
tantas precauciones como se detalla en la guía, podremos cumplir con esa unificación objetivo. Con estas opciones,
creemos que podremos proporcionar un plan de estudios de alta calidad basado en estándares que ayude a los
estudiantes logran progreso académico, se centran en el aprendizaje socioemocional y satisfacen todas sus otras
necesidades, mientras que también protegiéndolos contra COVID-19 lo mejor que podamos ".
El modelo tradicional en persona de Perry Local Schools incluye una serie de prácticas y procedimientos de
seguridad adicionales que debe cumplirse los padres / tutores deberán evaluar a sus hijos para detectar síntomas o
fiebre antes de enviarlos ellos a la escuela; si hay algún síntoma presente, los niños deben quedarse en casa. Sin
embargo, las temperaturas de los estudiantes también se pueden tomar en la escuela todos los días con un
termómetro sin contacto. Los estudiantes y los miembros del personal deberán usar una máscara para la cara todo
el tiempo mientras esté en los edificios escolares y en los autobuses escolares (existen excepciones). Además, las
reglas de distanciamiento social serán implementado en aulas, autobuses, pasillos, baños, cafeterías, gimnasios,
bibliotecas y cualquier otra área común cuando sea posible. En el caso de que se pueda lograr un distanciamiento
social suficiente, el personal puede usar su discreción para quitarse los revestimientos de la cara. Se implementarán
procedimientos intensivos de limpieza / desinfección, junto con muchos otros protocolos, completamente detallados
en el otoño Plan de Reapertura 2020 que se publicará en el sitio web del Perry Local School District el viernes 24 de
julio de 2020.
La Academia de Aprendizaje Virtual de Perry es la opción de aprendizaje remoto que está disponible para todos los
estudiantes, desde el Kindergarten hasta el 12º grado. Se espera que todos los estudiantes de Virtual Learning
Academy completen contenido en línea cinco días por semana. Kindergarten hasta sexto grado los estudiantes
interactuar remotamente con su maestro para recibir instrucción. Del séptimo al doceavo grado los estudiantes
aprenderán por computadora / internet con interacciones entre estudiantes y educadores.
Para ayudar al distrito a prepararse mejor, le pedimos que indique el modelo educativo que utilizará para su niño (s)
para el año escolar 2020-2021. Para su conveniencia, los padres / tutores recibirán un correo electrónico el viernes,
24 de julio de 2020 que le permitirá indicar el modelo educativo de su elección. Para fines de planificación, cuanto
antes usted presenta su intención, mejor. La fecha límite para la presentación es el 4 de agosto de 2020.
"Sabemos que esta es una decisión difícil de tomar para nuestras familias, y es por eso que estamos tratando de
proporcionar tanta información como sea posible antes de elegir la mejor opción para sus hijos ”, dijo Beatty. "El plan
completo del distrito y la escuela específica la información estará disponible en nuestro sitio web para que los padres
/ tutores la revisen el 24 de julio de 2020. También sabemos que las cosas pueden cambiar rápidamente con este
virus. Como tal, Perry Local Schools estarán listas para devolver a todos nuestros estudiantes al control remoto.

Opción de aprendizaje con acceso a tecnología y servicio de alimentos si es necesario. Mientras tanto, debemos
trabajar colectivamente para crear el ambiente más seguro posible para mantener a esos niños en la escuela que
desean el entorno tradicional "

***Descargo de responsabilidad: este documento se tradujo mediante el uso de Google Translate. Cualquier error es no intencional.
Si necesita aclaraciones sobre cualquier información incluida en este documento, llame a la escuela de su hijo.

