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6 de enero de 2021 
 
Estimados padres y familias de Dover: ¡ 
 
Bienvenidos de nuevo! Esperamos que haya tenido una maravillosa temporada 
navideña con su familia y seres queridos.  
 
A medida que continuamos monitoreando el impacto de la temporada navideña y Covid-
19 en nuestras escuelas y comunidad, reanudaremos las clases en A2: Aprendizaje 
modificado / híbrido desde el lunes 11 de enero hasta el viernes 22 de enero. 
Debido al Día de capacitación del maestro el viernes 15 de enero y el feriado del Dr. 
Martin Luther King, Jr. el lunes 18 de enero, este período incluye 8 días escolares. 
 
Nuestro objetivo, en este momento, es volver a A1: Instrucción cara a cara para 
todos los estudiantes el lunes 25 de enero.  Reconociendo que esta situación cambia 

constantemente, sentimos que, a menos que haya cambios significativos entre ahora y 
entonces , el cambio en la guía estatal de cuarentena en el entorno del aula, con algunas 
modificaciones a nuestros procedimientos, nos permitirá la oportunidad de reanudar la 
instrucción en persona completa en ese momento.  
 
Muchos de ustedes son conscientes de que el estado ha emitido nueva orientación con 
respecto a la cuarentena después de una clase en exposición en escuelas K-12. 
Siempre que los estudiantes / maestros usen máscaras y sigan los protocolos de salud 
en las aulas, los estudiantes / maestros expuestos a una persona positiva para Covid 
en un salón de clases ya no están obligados a ponerse en cuarentena. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que esta orden solo se aplica a un salón de clases 

supervisado cuando todos usan máscaras, no a cafeterías, patios de recreo, autobuses, 
etc. Este cambio en el orden de cuarentena tampoco se aplica a deportes y / o 
actividades extracurriculares.   
 
Agradecemos su continuo apoyo. Como todos ustedes en sus propios hogares, miramos 
hacia el nuevo año con la anticipación de que 2021 traerá días más brillantes. Vemos la 
luz y miramos hacia adelante con optimismo todo lo que traerá el nuevo año. Esperamos 
que este sea el comienzo de un plan cauteloso y deliberado para volver a esos días 
para todos nuestros estudiantes y familias.   
 
Atentamente, 
 
Carla Birney 
Superintendente 
 


