Email subject: Actualización acerca del aprendizaje híbrido de la escuela primaria y del registro de los
pasajeros del autobús escolar

Estimadas familias de las Escuelas Primarias de Salem-Keizer:
Tenemos algunos detalles más para compartir con respecto a nuestros planes para el aprendizaje
híbrido de la escuela primaria. Por favor sepa que los directores de las escuelas primarias se encuentran
actualmente planificando sesiones informativas para las familias que se llevarán a cabo a finales de esta
semana.
Transporte
Ahora que hemos hecho planes para que su estudiante vuelva al aprendizaje híbrido en persona, a partir
del 2 de marzo para el kínder y el primer grado, es hora de asegurarse de que su estudiante de primaria
tenga transporte hacia y desde la escuela. Necesitamos su ayuda para utilizar nuestros recursos
limitados de manera eficiente para que podamos planificar el distanciamiento físico de nuestros jóvenes
pasajeros en los autobuses escolares.
Entonces, estamos preguntando a las familias:
•

¿Puede traer a su estudiante hacia y desde la escuela?

•

Si es elegible para el transporte del distrito y necesitará transporte para su estudiante, complete
nuestro formulario de inscripción de pasajeros.

Verifique la elegibilidad para el servicio de autobús escolar en el siguiente enlace:
https://busfinder.salkeiz.k12.or.us/elinkrp/Students/BasicTransBoundarySearch.aspx
Rellene el formulario de registro de pasajeros antes del 19 de febrero para ayudar con la planificación en
el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvJutCz39m116DQ4Y0h_jDlK5bFAmbSbQbgsPYx2avlJc
WQ/viewform
Información de los grupos de asistencia de estudiantes: días que su estudiante asistirá en persona
En el aprendizaje híbrido, su estudiante asistirá a la escuela en persona, dos días a la semana de acuerdo
con su grupo asignado, y asistirá a la escuela en línea en días alternos. Su estudiante será asignado al
grupo de asistencia de martes y jueves, o al grupo de miércoles y viernes.
Hemos publicado las instrucciones para averiguar a qué grupo pertenece su estudiante en el siguiente
enlace:
https://salkeiz.k12.or.us/news/cohort-info-sept-2020
Cambios en los horarios de inicio de la escuela
Los horarios del día escolar se han ajustado y podrá encontrar las horas de inicio y finalización
actualizadas en nuestra página web. https://salkeiz.k12.or.us/news/elem-hybrid-bus-update-feb-2021/
Esté atento a las sesiones de información a finales de esta semana
A medida que nos acerquemos al día de inicio de su estudiante, le proporcionaremos información más
detallada. Muchos de los detalles específicos vendrán directamente de su escuela esta semana.
Gracias, Salem-Keizer. Llegar a cada familia y cada estudiante es nuestro objetivo a medida que nos
acercamos al aprendizaje en persona.

Los veré pronto.

Christy Perry
Superintendente de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer

