
1 de octubre de 2020 

Estimados miembros de la comunidad escolar de Middletown 

El lunes 5 de octubre marca el inicio de la primera fase, Fase 1, del plan de reingreso en fases 
del Distrito Escolar de la Ciudad de Middletown. Durante esta fase, los siguientes estudiantes 
regresarán a los campus de nuestra escuela para el aprendizaje en persona en una rotación 
de cada dos días:  

Estudiantes en 
grado 

Programa  

K  Todos los estudiantes, incluyendo SWD, ELL / MLL y 504 

K-5  6:1 + 1 y 12:1 + 3   

6-8  8:1 + 1 y 12:1 + 3  

9-12  12:1 + 3  
 

Cuando los estudiantes no están físicamente presentes en el aula para el aprendizaje en 
persona, utilizarán el Chromebook provisto por el distrito para participar en instrucción cara 
a cara a través de Google Classroom / Google Meet / Zoom.  Se espera que los estudiantes 
en Fase 1 traigan el dispositivo provisto por el distrito de un lado a otro de casa a la escuela. 
Las asignaciones de cohorte y los horarios de instrucción para los estudiantes serán 
proporcionados por cada escuela. Si tiene alguna pregunta con respecto a la asignación de su 
cohorte o el horario, llame a su escuela local. Hemos trabajado por varios meses preparándonos 
para un regreso seguro al aprendizaje en persona y, con la mayor certeza posible, somos 
optimistas de que todo saldrá bien siempre y cuando se cumplan todas las pautas importantes 
de salud y seguridad.  

Todos los estudiantes que regresen a la escuela para el aprendizaje en persona tienen que usar 
máscaras faciales en todo momento, mientras estén en el autobús escolar y en la escuela, 
excepto durante los descansos designados para las máscaras y mientras comen. Además, todos 
los estudiantes y el personal tienen que mantener el distanciamiento social y lavarse las manos 
con regularidad. Adherirse a estas importantes pautas de salud y seguridad será lo que ayudará 
a nuestro distrito permanecer abierto. 

No hay duda de que esta pandemia ha afectado las emociones, la situación financiera y los 
medios de vida de las personas en general. Ahora, más que nunca, es esencial que nos unamos 
como una comunidad escolar dedicada a apoyarnos unos a otros. Seguimos comprometidos a 
continuar nuestros esfuerzos para desarrollar la resiliencia y abordar la desigualdad a medida 
que recuperamos, rediseñamos y reiniciamos nuestros sistemas educativos. Estamos 



inmensamente agradecidos por nuestra comunidad escolar. Ha demostrado una tremenda 
dedicación frente a grandes desafíos. Gracias por su colaboración.   

Suyo en educación, 

Richard Del Moro, Superintendente de Escuelas  

   


