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OCTUBRE 22, 2020
Estimados padres,
Escuelas Todo Dover se moverá a A2: Modificado instrucción cara a cara a partir del lunes
26 deoctubre. Según las escuelas de la ciudad de Dover aprobadas Guía de reinicio
responsable, en este modelo, los estudiantes en los grados 4-12 solo recibirán instrucción cara
a cara dos (2) días a la semana y aprendizaje remoto tres (3) días a la semana. Los estudiantes
en los grados K-3 permanecerán en cinco (5) días a la semana de instrucción presencial.
Este cambio se basa en muchos factores, incluido el paso del nivel de riesgo de COVID del
condado de Tuscarawas a una designación roja; evidencia de diseminación escolar en nuestros
edificios; y más de 100 estudiantes y 3 miembros del personal actualmente en cuarentena. El
panel COVID de las escuelas de la ciudad de Dover se actualiza diariamente (MF) y está
disponible AQUÍ.
Este cambio permite un mayor distanciamiento social en las aulas y áreas comunes, así como
una reducción en los estudiantes afectados por las cuarentenas, al tiempo que brinda una
instrucción de calidad para todos nuestros estudiantes. Los miércoles son para limpieza adicional
del edificio. Los maestros utilizarán este tiempo para prepararse y proporcionar aprendizaje
remoto, así como para proporcionar instrucción complementaria según sea necesario.
Si bien continuaremos implementando protocolos de salud y seguridad en la escuela,estamos
quedarse en casa cuandoenfermos es una de nuestras mejores formas de combatir la
propagación del COVID-19 en nuestras escuelas. Padres, POR FAVOR mantengan a sus hijos
en casa y no vayan a la escuela cuando estén enfermos y / o sintomáticos. Además, si está
esperando los resultados de la prueba COVID-19 en cualquier miembro sintomático de su hogar,
mantenga a todos los niños en casa y no vayan a la escuela hasta que reciba los resultados.
Todo esto ayuda a detener la propagación del virus a otros niños, al personal y a nuestra
comunidad. Estamos agradecidos por todo lo que ustedes y sus familias ya han hecho y
continúan haciendo en este esfuerzo.
En este momento, todos los estudiantes pueden comer un desayuno y un almuerzo saludables
en la escuela sin costo alguno. Durante los días en que los estudiantes están en aprendizaje
remoto, las comidas todavía están disponibles a través del departamento de servicio de
alimentos de la escuela. Por favor use la línea directa a la cafetería de la escuela de su hijo para
ordenar las comidas de la semana antes de las 9:00 am el miércoles, y la recogida será de 11:
00-12: 00 el mismo día.
High School 330-364-7130 - Recoger en la entrada Tornado Alley
Middle School 330-602-2529 - Recoger en la entrada lateral cerca de la cafetería
Dover Ave School 330-602-1674 - Recoger en la entrada lateral en Dover Avenue
Este cambio será efectivo al menos hasta el viernes 30 de octubre. El distrito continuará
evaluando la necesidad de continuar en A2: Instrucción cara a cara modificada después de esa
fecha y notificará a los padres lo antes posible de cualquier cambio. Agradecemos su paciencia,
flexibilidad y comprensión mientras todos trabajamos juntos.
Sinceramente,
Carla Birney
Superintendente
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