
Instrucción Remota durante Dos Semanas después de las Vacaciones 
de Acción de Gracias 
 
El 18 de noviembre de 2020 
 
Estimado Padre y Guardián: 
 
Con la temporada navideña acercándose rápidamente, el equipo administrativo de East Penn 
está trabajando para reducir nuestros números de casos positivos de COVID-19 para mover a 
todos los estudiantes al aprendizaje remoto durante los dos semanas después de las 
vacaciones de Acción de Gracias. 
  
Receso de contacto de nueve días: el objetivo de este período de aprendizaje 
completamente remoto de nueve días después de las vacaciones del Día de Acción de Gracias 
es para evitar un aumento repentino de la transmisión comunitaria EPSD y aumentar las 
posibilidades de que el aprendizaje en persona siga siendo como una opción. El estado está 
animando a todos a minimizar las reuniones sociales durante las vacaciones; sin embargo, 
anticipamos mayores exposiciones en un momento en que las tasas de transmisión locales se 
dirigen en la dirección equivocada. También reconocemos que muchas universidades enviarán 
estudiantes a casa en este momento, lo que posiblemente podría aumentar a la exposición 
familiar. 
  
Este período de aprendizaje remoto incluye el período de cuarentena de 14 días requerido 
después de la exposición y/o la cuarentena requerida para viajar. Esperamos que este período 
de tiempo sirva como un "descanso de contacto" para mantener a todos a salvo y posiblemente 
cambiar el rumbo de los casos en nuestra comunidad escolar. Pedimos su ayuda para reducir 
la cantidad de casos de coronavirus en East Penn siguiendo los protocolos de salud y 
seguridad y siendo socialmente responsables en su conducta. 
  
Cambio de híbrido a remoto: continuaremos siendo transparentes sobre los casos de East 
Penn y monitoreamos los datos locales. Este período será un momento crítico para determinar 
su nivel de comodidad para reanudar el aprendizaje en persona. En el nivel secundario, en los 
grados 6-12, los estudiantes pueden optar por ir completamente a instrucción remota en 
cualquier momento notificando a su escuela. En el nivel de primaria, la decisión de ir a 
instrucción remota podría resultar en un cambio de maestro. Pediríamos que cualquier solicitud 
para cambiar a un estudiante de primaria de híbrido a remoto se realice antes del 9 de 
diciembre para que podamos planificar en consecuencia para el segundo trimestre. 
  
Regreso anticipado al aprendizaje en persona: Tenemos la esperanza de que todos 
nuestros estudiantes que opten por el aprendizaje en persona regresen al aprendizaje híbrido 
el lunes 14 de diciembre de 2020. 
  



Durante este cambio temporal al aprendizaje remoto, continúe informando todos los casos de 
COVID-19 a la enfermera de su escuela por correo electrónico. Gracias por su diligencia para 
ayudarnos a mitigar el COVID-19 en nuestra comunidad escolar. 
  
Sinceramente, 
  
Kristen Campbell 
Superintendente de Escuelas 
 


