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Estimadas familias de DC Everest Middle School 

 
Nos hemos dado cuenta  que la pandemia de COVID ha creado desafíos sin precedentes a nuestros 
estudiantes, al personal y a las familias y estamos agradecidos por la flexibilidad, la paciencia y el apoyo 
que ustedes han demostrado durante el año escolar. Debido a que los estudiantes, el personal y las 
familias han trabajado juntos, hemos podido brindarle a nuestros estudiantes oportunidades de 
aprendizaje en persona, exitosamente.  

 
En febrero, comenzamos a planificar una posible expansión de la instrucción en persona durante la 
cuarta parte del año escolar y anoche la Junta Directiva Escolar de DC Everest aprobó nuestro plan de 
expansión Listos para el Futuro (www.dce.k12.wi.us/futurereadyexpansion).  

 

Comenzando desde el miércoles 7 de abril: 

• · La instrucción en persona se llevará a cabo de lunes a jueves. 
• · Los viernes continuarán como viernes flexibles con intervenciones para estudiantes que necesiten 

asistencia y/o en cuarentena. 
• · Los estudiantes en cuarentena continuarán el aprendizaje remoto en Canvas. 
• · Los protocolos del COVID (prescripción de máscaras, limpieza, lavado de manos, distanciamiento social 

en la mayor medida posible, rastreo de contactos y filtración de edificios de alto nivel) permanecerán en su 

lugar. Se mantendrán en lugar. 

Los estudiantes seguirán el modelo de cohortes  desde el 5 y 6 de abril para que nuestro personal pueda 
ayudar a preparar a los estudiantes en la transición el 7 de abril. Cuando comencemos a implementar 
este nuevo plan, estaremos preparados para ser ágiles y hacer los ajustes cuando estos sean necesarios. 

 
Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes con las oportunidad de expansion del 
aprendizaje en persona. Si tienen preguntas o inquietudes, no duden en comunicarse conmigo o con el 
consejero de su estudiante. 
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