Viernes 28 de agosto de 2020
Buenas tardes Familia de CANO,
Tenemos un anuncio importante sobre la reapertura de nuestros edificios escolares para el
aprendizaje en persona. Después de evaluar los puntos de datos de la pandemia local durante
los últimos meses, las Escuelas Públicas de NOLA están reabriendo los edificios de las
escuelas para el aprendizaje en persona.
A partir del próximo mes, todas las escuelas de CANO tendrán instrucción tanto en
persona como virtual. Esto incluye su escuela, Foundation Preparatory. En este momento,
los datos muestran que el número de casos nuevos de COVID19 ha permanecido por debajo
de 50 durante los últimos 19 días consecutivos y el número de casos de pruebas positivas ha
estado bajo 3% durante los últimos 19 días consecutivos y bajo de 5% durante los últimos 34
días. Estos datos continuarán siendo monitoreados y si cambian, también cambiaremos.
Sabemos que los últimos cinco meses y medio han sido difíciles sin la escuela en persona.
¡Extrañamos a nuestros estudiantes! Como organización, nos hemos preparado para el
aprendizaje híbrido. Nuestro equipo académico, nuestros equipos de liderazgo escolar y
nuestro equipo de operaciones tienen las estrategias que necesitamos para enseñar de manera
efectiva y en ambientes seguros. Esto incluye los procedimientos adecuados descritos en el
Plan COVID19 de cada escuela (Haga clic aquí) y el Manual del estudiante (Haga clic aquí),
letreros adecuados para niños en cada edificio, gran cantidad de equipo de protección personal
como máscaras y desinfectante de manos, horarios especializados que priorizan la limpieza y
reducen el contacto, y mucho más. Más importante aún, nos apoyaremos en nuestros valores,
particularmente la pasión y la dignidad, para guiar cómo damos la bienvenida a nuestros
estudiantes.
La salud y seguridad de su hijo, junto con la de nuestro personal, es una prioridad. No solo
tenemos protocolos de seguridad específicos para el distrito, sino que también como distrito,
estamos trabajando para obtener prioridad en las pruebas para el personal escolar que muestra
síntomas y pruebas de rutina para todos. Además de nuestro personal de enfermería interno,
los miembros del personal tendrán acceso a la línea directa de COVID para el personal médico
de LCMC para abordar problemas de salud mientras se encuentren en los edificios.
Necesitamos saber de usted sobre esto. Complete esta encuesta de reapertura obligatoria
(haga clic aquí) lo antes posible y espere una llamada nuestra muy pronto. Muchos de ustedes
completaron la encuesta de decisión la última vez; necesitamos que la llene nuevamente, bajo
estas nuevas condiciones. Si desea obtener más información, consulte nuestra página Regreso
a clases: COVID19/ Back to School: COVID19, (haga clic aquí). Además, síganos en
Facebook, Instagram y Twitter y suscríbase a nuestro boletín aquí.

Las fechas de Inicio serán graduales

Grados

21 de septiembre

PreK, K, 1ro

28 de septiembre

2do, 3ro, 4to

12 de octubre

5to, 6to

19 de octubre

7mo

26 de octubre

8avo (Virtual 4 dias a la semana, en Persona 1 dia a la semana)

Un saludo cordial,
Myrialis King, Esq Directora Ejecutiva, CANO
Avione Pichon, Esq Directora de Operaciones, CANO
James Fulton, Director de FInanzas, CANO
Patricia Bowie, Directora de académica, CANO
Nicole Saulny, Directora de Escuelas, CANO
Toyia Washington, Directora: Esperanza
Michele Murphey, Directora: Foundation Prep
Dr. Cherie Goins, Directora: Lafayette Academy Lower Prek-5
Tia Robertson, Directora: Lafayette Academy Middle 6-8

