
 

14 de mayo de 2020 

   
Estimadas familias y comunidad de Meridian: 

 

Debido a las condiciones y requisitos siempre cambiantes a medida que nuestro país, estado y condado 

continúan el proceso de reapertura, volver a la escuela el 26 de mayo no va a suceder de una manera segura y 

estructurada que se adapte a las necesidades de nuestros estudiantes, ya sea en salud o académicos Sin 

embargo, como escuela pequeña, tenemos la capacidad de ser creativos en cómo terminamos nuestro año 

escolar 2019-2020. Esto es lo que hará el Distrito Escolar Primario Meridian: 

 

   • El aprendizaje a distancia finalizará el 20 de mayo o alrededor 

   • La escuela continuará durante las vacaciones de primavera / verano extendidas del 22 de mayo al 24 de  

      julio. 

   • Las últimas dos semanas del año escolar 2019-2020 se llevarán a cabo del lunes 27 de julio al viernes 7 de  

      agosto. 

       o Estos serán días mínimos de 8 am a 12 pm. Corremos el autobús y serviremos el desayuno como de  

          costumbre en estos días. Los estudiantes recibirán un refrigerio y luego serán despedidos en el almuerzo  

          con el servicio de autobús como de costumbre. 

        o Aunque se recomienda encarecidamente la asistencia, la falta de asistencia no será penalizada, ya que  

           se considera el año escolar 2019-2020, donde la educación a distancia continuaba y la asistencia no se  

           contaba durante este tiempo 

    • La graduación del octavo grado está prevista para el jueves 6 de agosto: los detalles están por venir. 

    • "Summer Break 2" será del lunes 10 de agosto al martes 18 de agosto (No hay clases) 

    • El año escolar 2020-2021 comenzará según lo programado el miércoles 19 de agosto. 

 

Devolución de materiales y Chromebooks: 

 

     • Ejecutaremos la ruta del autobús que hemos hecho dos veces para distribuir materiales para recoger  

        cualquier trabajo terminado y los libros de cromos que los estudiantes han estado usando el viernes 22  

        de mayo. Se realizará una llamada de recordatorio a todas las familias ya sea el miércoles 20 de mayo o el 

        jueves 21 de mayo. 

     • Las familias también pueden devolver cualquier material directamente a la escuela en cualquier  

        momento el viernes 22 de mayo de 8 a.m. a 12 p.m. 

 

Sabemos y creemos que estas dos semanas de instrucción en persona servirán mejor a nuestros estudiantes 

después de este largo descanso y brindarán a nuestra comunidad la excelencia en educación y cuidado para 

nuestros estudiantes que espera. Este plan también dará una ventaja a nuestros estudiantes para que se 

reubiquen en la escuela y en las rutinas, lo que hará una transición sin problemas y estará mejor preparado 

para el nuevo año escolar que seguirá rápidamente. 

Si alguien tiene preguntas o inquietudes, llame a la escuela o siempre puede enviarme un correo electrónico a 

martyo@sutter.k12.ca.us. 

Lo mejor para todos, 

mailto:martyo@sutter.k12.ca.us


 

 

Marty Ofenham, Superintendente 

Distrito de la escuela primaria Meridian 


