
 

 

                                                     
     17 de diciembre de 2020 
 
Estimadas familias de Meridian, 
 
El personal de la Primaria Meridian desea desearles a todos una feliz y segura temporada de fiestas y un año 
próspero. 
 
Con la llegada de las vacaciones, queremos asegurarnos de que todos estén sanos y salvos cuando regresen a 
clases la semana del 5 de enero. Dado que habrá incertidumbre sobre dónde estarán las órdenes estatales con 
respecto a las escuelas y es poco probable que nuestro oficial de salud local cambie las advertencias en las 
próximas semanas, la Junta Escolar ha dado instrucciones para hacer dos bloques de acceso de aprendizaje a 
distancia disponible en persona esa semana. . Los estudiantes también podrán acceder desde casa si tienen la 
capacidad y la conectividad. 
 
La escuela ejecutará el autobús en dos rutas que ayudarán a dividir a nuestros estudiantes en dos grupos. Los 
estudiantes que están actualmente en los Grupos 1 y 2 permanecerán en esos grupos para este horario a 
menos que la escuela lo llame para informarle de un cambio. Si no hay ninguna llamada, su hijo permanece 
en su grupo actual. Los horarios de autobuses para esa semana se incluyen con esta carta. 
 

El horario será el siguiente: 
 
Grupo 1 - 8:00 - 10:00 - Los estudiantes que acceden al aprendizaje sincrónico en la escuela vendrán a 
desayunar, asistirán a clases hasta las 10:00 y luego se irán a casa con un almuerzo en bolsa si lo desean y 
tareas de aprendizaje asincrónico para el día. 
 
Grupo 2 - 12:00 - 2:00 - Los estudiantes que acceden al aprendizaje sincrónico en la escuela vendrán a 
almorzar, asistirán a clases hasta las 2:00 y luego se irán a casa con el desayuno que se puede preparar en 
casa a la mañana siguiente si lo desean y una tarea de aprendizaje asincrónico ( s) por el día. 
 
Clases de Zoom: los estudiantes que acceden al aprendizaje sincrónico en casa con buena conectividad y 
capacidad pueden asistir a la sesión de las 8:00 o las 12:00, ya que cada uno tendrá un enlace de Zoom en su 
flujo de Google Classroom. 
 
La Junta Escolar decidirá en un futuro cercano qué hará la escuela el 11 de enero: si volver a la instrucción en 
persona o continuar con este horario dependiendo de las condiciones y las órdenes estatales o locales en las 
próximas semanas. 
 
 
 
¡Te veo pronto! ¡Vamos tigres!  
 
Sinceramente,  
 
 
 
 
Marty Ofenham, superintendente  
Distrito Escolar Primario Meridian 

Meridian Elementary School District 

15898 Central Street 

Meridian, CA 95957 

(530) 696-2604 

 


