
 
 

                                                     
           October 19th, 2020 
Estimadas familias de Meridian, 
 
¡Estamos muy contentos de hacerle saber que hay dos buenas noticias fantásticas con respecto a regresar a la 
instrucción en persona! Hemos sido aprobados para una exención que nos permitirá abrir tan pronto como 
estemos listos para los grados TK - 6, que será este miércoles 21 de octubre. Junto con esa noticia es que el 
condado de Sutter entró en el nivel rojo del sistema de monitoreo del estado a partir del día 13. Mientras el 
condado permanezca en rojo hasta el 27, que se espera, traeremos de regreso a los grados 7 y 8 el 28 de 
octubre para recibir instrucción en persona. Durante la semana intermedia, cualquier alumno de séptimo y 
octavo grado que necesite estar en la escuela para acceder al aprendizaje a distancia podrá seguir asistiendo. 
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes al campus! 
 
Regresar a clases para recibir instrucción en persona viene con protocolos de seguridad y salud que hemos 
implementado y nos comprometemos a seguir para mantener seguros a nuestros estudiantes, personal y 
comunidad. La lista completa de protocolos y procedimientos está disponible en nuestro sitio web en 
www.meridiantigers.com. Se les entregará a los estudiantes una copia impresa de los protocolos para que la 
lleven a casa cuando se reanude la instrucción en persona. 
 
Los estudiantes vendrán a la escuela en dos grupos. El grupo uno irá de 8:00 a.m. a 2:15 p.m. y el grupo dos 
irá de 8:30 a.m. a 2:45 p.m. El autobús correrá una ruta que llegará entre las 7:30 y las 7:40 (Grupo 1) y la 
otra llegará entre las 8:00 y las 8:10 (Grupo 2). Hemos mezclado a los estudiantes que vienen caminando, en 
bicicleta y por los padres que los conducen en cada grupo para tener dos grupos equilibrados de estudiantes. 
La primera media hora para el Grupo 1 y la última media hora para el Grupo 2 serán instrucción en grupos 
pequeños. El programa diario completo está en este paquete. 
 
Los estudiantes permanecerán en grupos de clase para las comidas y los recreos. Los estudiantes saldrán de 
diferentes lugares como se describe en los protocolos originales en agosto. Esos lugares de salida deben estar 
disponibles también en el sitio web. Los estudiantes de TK - 2do grado comerán en la cafetería en los asientos 
asignados. Del tercero al octavo grado desayunarán y almorzarán en sus aulas. 
 
Es difícil de creer que ya han pasado ocho semanas de clases y tengo que decir lo impresionado que estoy con 
el desempeño de los estudiantes. No ha sido nada fácil para ellos estar en la computadora cuatro horas al día 
y todas las dificultades técnicas. ¡Estamos todos muy orgullosos de ellos! 
 
¡Ahora, podemos volver juntos a un cierto sentido de rutinas regulares! Espero mucho! 
 
Estoy seguro de que habrá preguntas y algunos obstáculos cuando comencemos con nuevas rutinas, 
procedimientos y lo que pueda surgir en el camino. Mientras recorremos este camino juntos y trabajamos 
juntos para brindar lo mejor para nuestros hijos, todo irá bien. 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, como siempre, pase por aquí, envíe un correo electrónico o 
llame. 
 
 Sinceramente, 
 
 
 
Marty Ofenham, superintendente 
Distrito Escolar Primario Meridian 

Meridian Elementary School District 

15898 Central Street 

Meridian, CA 95957 

(530) 696-2604 

 


