Queridas familias de Waterloo,
Gracias a todos los que participaron en la reunión comunitaria que organizamos el martes 20 de abril de
2021 y en la encuesta que se envió a todas las familias el miércoles 21 de abril de 2021 la semana
pasada.
Los resultados de la encuesta han sido recopilados. Hemos tomado la decisión de que todos los
estudiantes vuelvan a tener un horario presencial de cinco días a partir del lunes 3 de mayo de 2021,
excepto aquellos estudiantes cuyas familias han decidido mantenerlos en casa para que reciban
instrucción totalmente a distancia hasta el final del año escolar 2020-2021.
Nuestro supervisor de transporte, el Sr. D. Laffoon ha estado trabajando en las rutas de autobús
transitorias con nuestros directores de cada edificio durante las últimas semanas. Los estudiantes que ya
están recibiendo transporte serán automáticamente movidos al horario de transporte de cinco días.
Aquellos estudiantes que han sido completamente remotos y no han sido contactados por la escuela de
su hijo(a) deben ponerse en contacto con el director del edificio para asegurarse de que están en una
lista para viajar en el autobús. Aquellos que no han devuelto las solicitudes de transporte tendrán un
retraso en las horas de recogida y llegada del autobús, ya que no han sido añadidos a la ruta actual.
Un miembro de la oficina de transporte se pondrá en contacto con usted si hay una diferencia sustancial
en los horarios de recogida o llegada del autobús de su hijo(a), en relación con los horarios actuales. Al
igual que las primeras semanas de clases, pueden haber retrasos mientras los conductores se ajustan
con los nuevos horarios. Por favor, póngase en contacto con la oficina de transporte directamente al
315-539-1515 si tiene preguntas sobre el transporte de su hijo(a).
Gracias por su paciencia mientras continuamos con este desafiante año escolar. Estamos a la
expectativa de pasar a los estudiantes de un horario híbrido a un horario totalmente presencial la
próxima semana.
Si usted ha planeado mantener a su hijo(a) en la modalidad de aprendizaje a distancia para el resto del
año escolar 2020-2021, ya está todo dispuesto para continuar con ese modalidad.
Por favor, póngase en contacto con el director del edificio de su hijo(a) si tiene preguntas específicas
sobre el regreso de su hijo(a) a los cinco días de instrucción en persona.
Muchas gracias por su continuo apoyo como colaboradores en el aprendizaje de su hijo(a).
Atentamente,
Terri Bavis

