
Familias de OPA, 

 Desafortunadamente, nuestra escuela ha alcanzado un umbral que requerirá que hagamos un cierre 
temporal en el que haremos una transición temporal al aprendizaje en línea. Debido a la cantidad de casos y 
cuarentenas en nuestra escuela actualmente, esto entrará en vigencia a partir de mañana, 21 de Enero, y continuará 
hasta la próxima semana. Reanudaremos las clases en persona el Lunes 31 de Enero. Hemos tenido 
conversaciones con nuestro departamento de salud local y con nuestra junta para ayudarnos a tomar esta decisión. 
No es una decisión fácil de tomar, ya que hay una variedad de factores involucrados, así como las personas 
afectadas. Tenga en cuenta que queremos lo mejor para nuestros estudiantes, personal y comunidad. 

El almuerzo seguirá estando disponible para cualquier estudiante(s) que quiera(n) venir a recogerlo. 
Para ayudarnos a prepararnos de manera eficiente, complete este formulario de almuerzo antes de las 9:00 am 
mañana para el almuerzo de mañana. Después de completar el formulario, recibirá un correo electrónico de 
confirmación. El almuerzo estará disponible para recoger de 11:30 a 12:30. El almuerzo solo es para los estudiantes 
de OPA. 

Expectativas de los estudiantes de primaria: 
1. Clases de salón de clases 

• Todos los estudiantes tendrán dos sesiones en vivo con su maestro principal (matemáticas y artes del 
lenguaje) a partir del lunes 24 de enero. Estas lecciones se publicarán en Canvas para verlas en el futuro. 

• Cada maestro de aula tendrá dos sesiones de oficina abierta de 30 minutos para ayudar a los estudiantes 
con cualquier asignación o tarea. 

- Todos los horarios de las sesiones variarán según el maestro. Se comunicarán con usted con respecto a 
los horarios de sus lecciones/sesiones. 

2. Español/Especiales 

• Español: los estudiantes tendrán dos tareas de español para realizar en cualquier momento la próxima 
semana 

• Especiales: los estudiantes tendrán una tarea para cada especial (arte, música, computadoras, educación 
física) que se realizará en cualquier momento la próxima semana 

3. Asistencia 

• Los estudiantes deben completar el trabajo de la clase todos los días para ser marcados como presentes. 

• Cualquier día en que no se complete el trabajo de la clase resultará en una ausencia. 
 

Expectativas de los estudiantes de la  secundaria: 

• Todas las clases se reunirán virtualmente a través de Google Meet en sus horarios regulares. Por favor, 
consulte el Horario de Campana. 

• Los enlaces de las reuniones y todas las tareas estarán en Canvas. El enlace de la reunión se puede 
encontrar en la página de inicio de cada maestro y se enviará a través de anuncios todos los días. 

• Lunes y Miércoles serán días A. Martes y Jueves serán días B. 

• Para el día C del Viernes, solo se le pedirá que se una a la reunión de Google si se le ha asignado 
asistencia obligatoria para el día. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3EO1-T5XhguCbiRE9an7fygNpgWzljgA9iG0owR4TIfJs-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/158Dawmd8VgIblE-M2rNOqlC7WN08Ulp-nuwyVR3RlK8/edit

