
Mensaje del Superintendente: Mas Informacion- Planeando para el Otoño 2020 

 
Queridas Familias del Distrito Escolar de East Penn, 
 
Gracias por su apoyo continuo al Distrito Escolar de East Penn.  Como equipo administrativo, 
hemos estado trabajando durante todo el verano para que todos los estudiantes y el personal 
regresen de manera segura.  
 
Es importante para nosotros asegurarnos de que se pueda lograr un entorno de aprendizaje 
seguro en nuestros edificios escolares, como se describe en nuestro Plan de Salud de EPSD. 
Nuestro objetivo era hacer posible el aprendizaje cara a cara para todos los estudiantes.  
 
Desafortunadamente, nuestro plan de reapertura se ha complicado por problemas de personal. 
En un esfuerzo por reenfocar los recursos que tenemos para servir a nuestros estudiantes más 
jóvenes, el Distrito Escolar de East Penn comenzará el año escolar el 31 de agosto en los 
siguientes modelos: 
 

● Instrucción completamente remota solo para todos los estudiantes de secundaria. 
 

LMMS, Eyer y EHS todavía traen cohortes alfabéticas más pequeñas a nuestros  
edificios , como lo comunicaron los directores, para orientación la semana de 31 
de agosto a 3 de septiembre. 

 
● Instrucción híbrida y opción completamente remota para todos los estudiantes de 

primaria.  
 
Nuestro objetivo es devolver a nuestros estudiantes de secundaria (intermedia y colegio) a los 
edificios escolares para el modelo híbrido de aprendizaje el 26 de octubre con una opción para 
que cualquier estudiante de secundaria permanezca completamente remoto. 
 
Este es un recordatorio para todas las familias de que las situaciones relacionadas con la 
reapertura de nuestras escuelas están cambiando constantemente.  Entendemos que estos 
cambios pueden ser significativos y son una interrupción de los horarios familiares. 
Continuaremos comunicando detalles a los estudiantes y familias lo antes posible.  Esperamos 
contar con su apoyo continuo este otoño mientras navegamos es este momento difícil. 
 
Sinceramente, 
 
Kristen Campbell 
Superintendente de las Escuelas 
 
 


