
Buenas tardes, 
      Le escribo para informarle que después de muchas pruebas y tribulaciones y una carta del 
Departamento de Salud de Benton Franklin que dice que estamos aprobados para hacerlo, 
regresaremos a la escuela secundaria a un horario híbrido en persona de AM / PM el lunes, 1 de febrero. 
Los primeros dos días serán solo para estudiantes de sexto grado, como una transición para que los 
estudiantes (y el personal) hagan que las cosas funcionen nuevamente. Los estudiantes de 7º y 8º grado 
llegarán el miércoles 3 de febrero. Todo el personal tiene dos días para hacer la transición (aprendizaje 
asincrónico solo durante ese tiempo). El horario de la escuela secundaria se publicará en su sitio web, 
junto con el sitio web del distrito pronto. Basta decir que sus estudiantes irán a la mitad de sus clases en 
un día y la otra mitad de sus clases al día siguiente. El sistema de autobuses seguirá siendo el mismo que 
en la escuela primaria, con estudiantes que caminan y tres rutas en la A.M., y todas las demás rutas de 
autobuses en la P.M. Los almuerzos seguirán siendo los mismos que ahora. 
     También apuntamos al 8 de febrero como un día para que regresen las clases de HS, nuevamente en 
un híbrido AM / PM. Los estudiantes de 9º grado tendrán un día de transición el lunes, y los grados 10º, 
11º y 12º se unirán a ellos el martes 9. Pero los maestros tendrán nuevamente dos días para prepararse 
para eso. El horario será el mismo que el descrito anteriormente y también estará disponible en 
nuestros sitios web. Los estudiantes de la preparatoria que conducen a la escuela normalmente se 
ubicarán en A.M. y P.M según lo permita su horario para equilibrar los números entre sesiones. Como 
punto de énfasis, si bien no podemos hacer cumplir la ley, recomendamos ALTAMENTE que los 
estudiantes que conducen no compartan el automóvil con nadie excepto con sus familiares para 
disminuir la posible exposición al COVID. 
     Sé que habrá preguntas y deben dirigirse primero a los directores de su edificio, el Sr. Feth y el Sr. 
Henry. Después de tres meses, los estudiantes / personal de primaria y la tutoría secundaria nos ha 
demostrado que la escuela es muy segura cuando seguimos nuestros protocolos y mejores prácticas. Si 
bien el diablo siempre está en los detalles, no tengo ninguna duda de que estaremos en buena forma 
cuando se reanude en persona. Como siempre, si prefiere que su estudiante permanezca en un entorno 
en línea, ofreceremos cursos en línea a través de un proveedor externo, como lo hemos hecho desde 
que comenzó. 
     Cuando comenzamos esto, no hubiera pensado que estaríamos fuera durante 10 meses y medio 
antes de regresar. Pero, creo que estamos listos y sé que nuestros niños y familias están listos. ¡Que 
tenga un gran día! 
 
- Pete Peterson, superintendente 
 


