Hola padres,
Mientras nos preparamos para el aprendizaje en la escuela mañana, nos gustaría enviar
algunos recordatorios:
•

El horario escolar comienza y termina treinta minutos más tarde este año escolar.
Los tiempos son los siguientes:

Escuela secundaria Tecumseh:
• Los estudiantes pueden ingresar al edificio a las 7:30 a.m.
• El día del estudiante comenzará a las 7:45 a.m. y terminará a las 2:45
p.m.
• Timbre de tardanza / primer período comienza a las 7:45 a.m.
Escuela secundaria Tecumseh:
• Los estudiantes pueden ingresar al edificio a las 7:30 a.m.
• El día del estudiante comenzará a las 7:50 a.m. y terminará a las 2:45
p.m.
• Tardy Bell / Primer período comienza a las 7:50 a.m.
Escuelas primarias:
• Latchkey en Donnelsville y Park Layne Elementary abre a las 6:30 a.m. y
cierra a las 6:00 p.m.
• Latchkey en la escuela primaria New Carlisle abre a las 7:00 a.m. y cierra
a las 5:30 p.m.
• Los estudiantes que necesitan viajar en autobús a otro edificio (K1 desde
Donnelsville o New Carlisle hasta Park Layne y 2-5 desde Park Layne
hasta Donnelsville o New Carlisle y sus hermanos deben llegar a las 8:30
a.m.)
• Los caminantes o los pasajeros en automóvil que desayunen pueden
llegar a las 8:40 a.m.
• Todos los demás caminantes y pasajeros en automóvil deben llegar a las
8:55 a.m.
• El día del estudiante comenzará a las 9:10 a.m. y terminará a las 3:35
p.m.
Llavín:
• Los estudiantes de K-1 pueden asistir a Latchkey en cualquiera de las
escuelas primarias.
• Los estudiantes en los grados 2 a 5 pueden asistir a Latchkey en el
edificio de su escuela primaria o en la escuela primaria Park Layne. Los
autobuses no están disponibles para transportar a los estudiantes entre la
escuela primaria New Carlisle y la escuela primaria Donnelsville.
•

Los horarios de los autobuses / transporte se encuentran en el sitio web del
distrito. Si tiene alguna pregunta sobre el transporte, el número de teléfono es
(937) 845-4492.

•

Aquellos estudiantes que regresan al entorno escolar esta semana
(semana del 19 de octubre):
•

Un recordatorio: las direcciones pares asistirán los lunes y miércoles y las
direcciones impares asistirán los martes y jueves. Ningún estudiante
asistirá el viernes.

•

Durante los días que los estudiantes no estén en sesión, se les asignará
trabajo, ya sea con papel / lápiz enviado a casa con ellos y / o subido a
Google Classroom.

•

Los estudiantes de nivel elemental que sean seleccionados para
continuar con el aprendizaje remoto tendrán el mismo horario de Google
Meets que tenían anteriormente.

•

Los estudiantes que se inscribieron en Edmentum en la escuela
intermedia recibieron un correo electrónico de la Sra. Summerfield con
instrucciones sobre cómo iniciar sesión para comenzar.

•

Los estudiantes que se inscribieron en Edmentum en la escuela
secundaria deberían haber recibido una llamada única del director Oakes
con instrucciones sobre cómo iniciar sesión para comenzar.

•

Los estudiantes deben usar una máscara o polaina que cubra la nariz y la
boca a la escuela. (No se permiten pañuelos o escudos).

•

Los estudiantes deben traer una botella de agua a la escuela y tendrán la
oportunidad de volver a llenarla durante el día.

•

En la escuela intermedia y secundaria, los estudiantes podrán llevar sus
mochilas. (No se utilizarán casilleros).

•

El desayuno y el almuerzo serán gratuitos para todos los estudiantes. Los
almuerzos incluirán algunos platos calientes. Compartiremos una
oportunidad para que los estudiantes aprendan de forma remota a
recoger alimentos una vez por semana, a partir de la próxima semana.

•

Todos los estudiantes que seleccionaron aprender de forma remota y
aquellos que seleccionaron regresar al entorno escolar deberán
permanecer con su selección original durante el segundo trimestre.
Hemos asignado miembros del personal para apoyar a los estudiantes
que están aprendiendo de forma remota y estamos a capacidad en este
momento.

•

•

A partir de la próxima semana (26 de octubre):
•

Tecumseh Local cambiará a un Plan B ajustado (Aprendizaje combinado)
de nuestro plan de aprendizaje hasta que consideremos que es un
momento más apropiado para traer a todos los estudiantes que quieran
regresar al entorno escolar de una vez. El fundamento de este enfoque es
el cambio al Nivel 3 (rojo) del Sistema de Alerta del Condado en el
Condado de Clark el jueves pasado. El personal del Distrito de Salud
Combinado del Condado de Clark nos ha informado que el área de New
Carlisle y Medway está experimentando uno de los dos mayores
contagios de COVID en el Condado de Clark. Estas pruebas positivas de
COVID se están produciendo en un hogar de ancianos en el condado de
Clark y en numerosos hogares en Medway y New Carlisle. Decidimos
este enfoque, por lo que podremos tener una mejor distancia social, más
cerca de la distancia de seis pies recomendada por el CCCHD. El
personal del Distrito de Salud Combinado del Condado de Clark apoyó el
uso de un enfoque de aprendizaje combinado durante un período de
tiempo en Tecumseh Local, ya que traemos a los estudiantes de regreso
al entorno escolar por primera vez, especialmente con los elevados
números de COVID en nuestra área. (Consulte el mapa de concentración
de COVID del condado de Clark más arriba).

•

Como se indicó, que los estudiantes asistan en Cohortes (lunes / martes o
jueves / viernes) nos permitirá realizar una limpieza profunda los
miércoles entre las dos cohortes. Si experimentamos una afluencia en
una de las cohortes, podemos asignar a estos estudiantes al aprendizaje
remoto durante un período de tiempo, si es necesario, y su aprendizaje se
vería como lo hizo durante el primer trimestre a través de Google Meets,
mientras que la otra cohorte puede continuar. asistir a la escuela.
Afortunadamente, hemos recibido los Chromebooks que pedimos en junio
de esta semana, por lo que cada estudiante tendrá su propio dispositivo.
Otras dos escuelas del condado de Clark han utilizado este modelo de
aprendizaje combinado durante el primer trimestre del año escolar con
problemas mínimos relacionados con la propagación de COVID.

•

Monitorearemos la situación de manera rutinaria y continuaremos
buscando el consejo del personal de salud combinada del condado de
Clark para determinar cuándo podemos hacer la transición al Plan A
(todos los estudiantes que asistan cinco días a la semana). Lo
mantendremos informado de forma rutinaria.

Si tiene preguntas específicas relacionadas con su hijo, comuníquese con el
director de la escuela al correo electrónico que se indica a continuación:
o

Sr. Oakes (Escuela Secundaria Tecumseh) aaron.oakes@tecumsehlocal.org

o
o
o
o

¡Gracias!
Paula Crew

Sr. Dixon (Escuela Intermedia Tecumseh) brian.dixon@tecumsehlocal.org
Sra. Rrandenburg (NCES) - kathryn.randenburg@tecumselocal.org
Sr. Burkholder (Donnelsville) - jay.burkholder@tecumsehlocal.org
Sra. Strader (Park Layne) - karyl.strader@tecumsehlocal.org

