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29 de octubre de 2020 

Queridos padres y guardianes, 

Espero que esta carta los encuentre bien. Al concluir el primer período de calificaciones del año 
escolar 2020-2021, alabo a Dios por su protección y provisión. Ahora que estamos en otoño, los casos 
de Covid-19 están comenzando a aumentar en todo el país y en el estado. 

Nuestras pólizas escolares son que los estudiantes y el personal deben usar 
cubiertas para la cara según las pautas de los CDC. Las máscaras faciales deben 
usarse correctamente, sobre la nariz, en todo momento. Los padres / tutores deben 
proporcionar máscaras faciales que se ajusten correctamente a los estudiantes. Las 
maestras han solicitado desde el comienzo del año que los padres proporcionen 
una máscara adicional para que la guarden en la escuela para cada alumno en caso 
de que algo le suceda a la máscara que lleva el alumno (romperse, ensuciarse o 

mojarse). Si los estudiantes permanecen en la escuela durante todo el día, durante el 
almuerzo los estudiantes pueden quitarse la máscara pero deben continuar con el distanciamiento 
social. Los estudiantes se están volviendo demasiado cómodos unos con otros y necesitamos que cada 
familia tenga una conversación sobre la importancia de seguir las pautas de distanciamiento social y 
adherirse a las reglas escolares impuestas por su maestra. 

Como escuela, le hemos proporcionado a cada estudiante su propio dispositivo tecnológico, ya sea 
una Chromebook o iPad. No es necesario que los estudiantes compartan o cambien de dispositivo con 
otro estudiante. Los estudiantes deben traer los útiles escolares necesarios a la escuela, así como la 
lista de útiles del maestro que se publicó en ClassDojo. Los materiales de la clase de arte han sido 
proporcionados generosamente por un donante para cada estudiante. Para la clase de música, el 
estudiante debe traer su propio instrumento. 

La seguridad es una prioridad aquí en Vine Haven Adventist School mientras continuamos operando 
en esta pandemia. A estas alturas, los estudiantes y el personal se han adaptado a esta nueva 
normalidad. Nuestras aulas están a plena capacidad y se espera que los estudiantes que asisten a la 
escuela para recibir instrucción en persona sigan las pautas de distanciamiento social para protegerse 
a sí mismos, a sus compañeros y al personal. La alternativa para los estudiantes que no pueden 
cumplir es la instrucción 100% virtual. Ahora no es el momento de bajar la guardia, sino de ser más 
intencionales al tomar precauciones para mantener a su familia y comunidad escolar a salvo. Que el 
Señor siga estando con cada familia y los mantenga a salvo durante esta pandemia. 

Atentamente, 

Mrs. Gabriel 
Directora
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