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Queridas familias: 
 

Como ya saben, los grados 3ro a 12vo volverán a la escuela de forma escalonada a partir del 22 de febrero. A 
continuación está la información sobre quien va a volver a la escuela y cuando lo harán:  
 

CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO  

1ra semana de regreso escalonado: 22 de febrero de 2021 

Semana en que vuelve la cohorte B 

Vuelven a la escuela los grados 3ro, 8vo y 12vo 

2da semana de regreso escalonado: 1 de marzo de 2021 

Semana en que vuelve la cohorte A 

Vuelven a la escuela los grados: 3ro, 8vo y 12vo 

Se agregan los alumnos de la semana A de 4to, 7mo y 9no grado 

3ra semana de regreso escalonado:8 de marzo de 2021 

Semana en que vuelve la cohorte B (Semana de la cohorte B) 

Vuelven a la escuela los grados: 3ro, 4to, 8Vo, 7mo, 9no y 12vo  

Se agregan los alumnos de la semana B de 5to, 6To y 10mo y 11vo grado 

4ta semana de regreso escalonado: 15 de marzo 2021 

Semana de la cohorte A 

Todos los alumnos en la cohorte A de los grados: 3ro al 12vo están en la escuela esta semana.  
 

Con este regreso, la instrucción para los alumnos de 3ro, 4to y 5to grado durante la semana que su cohorte ‘está en 
casa’ será más robusta.   
 

Los alumnos deberán entrar diariamente para recibir instrucción en vivo. La asistencia se tomará todas las 
mañanas. 

- Los alumnos que están en 3ro comenzarán a las 8:45 hasta las 11:30 y luego continuarán con trabajo 
independiente en la tarde. 

- Los alumnos en los grados 4to comenzarán a las 8:45 hasta las 11:35 y luego continuarán con trabajo 
independiente en la tarde. 

- Los alumnos que están en 5to grado van a recibir instrucción en vivo durante todo el día. Las semanas que estén 

en casa serán iguales a las semanas que están en la escuela. La maestra de su hijo/a les enviará un horario 

detallado de esta información.  
 

Por favor recuerde de mantener a su hijo/a en casa si no se sienten bien y déjele saber a la enfermera de la escuela. 
 

¡Estamos entusiasmados por ver a los niños nuevamente en la escuela! 

 

Kalliope Pantazopoulos, directora  
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