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13 de enero de 2021 
 
Estimados padres de estudiantes de Vine Haven, 
 
El 24 de noviembre de 2020, la Junta Escolar Adventista de Vine Haven tomó la decisión de 
para continuar con la instrucción virtual con un regreso tentativo a la instrucción en persona 
el 19 de enero de 2021. Esta decisión se tomó con base en el hecho de que estábamos en la 
categoría de alto riesgo. Desde entonces, hemos ascendido a la categoría de muy alto riesgo. 
Por lo tanto, la junta escolar ha tomado la decisión de permanecer virtual con un regreso 
tentativo a la instrucción en persona el martes 16 de febrero, el día después del Día del 
Presidente (Fiesta Nacional). 
 
Aunque queremos que todos los estudiantes regresen a las clases en persona lo más rápido 
posible, nuestra prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Nuestras 
maestras continúan trabajando diligentemente con la instrucción virtual diaria. Asegúrese de 
estar conectado al aula ClassDojo de su hijo para que pueda recibir todas las alertas de 
noticias del aula. Las maestras compartirán horarios para que los padres pasen por la escuela 
para recoger los materiales el jueves (14/1/21) y el viernes (15/1/21). 
 
Su familia está en nuestras oraciones durante estos tiempos difíciles. La enfermera de nuestra 
escuela, la Ms. Sara, y yo continuaremos con las llamadas a cada familia este mes como 
parte de nuestros procedimientos de rastreo de contactos en la escuela y para tomar tiempo 
para orar por usted. Extrañamos profundamente a todos nuestros estudiantes y personal y 
oramos para que el Señor continúe manteniéndolos a salvo en esta pandemia. Al concluir 
nuestros 10 días de oración, sigamos orando para que el Espíritu Santo continúe trabajando 
en nuestros corazones, los estudiantes, el personal y las iglesias. 
 
 
Atentamente, 
Mrs. Gabriel 
Directora 
 


