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March 18, 2021 

 

 
Estimados miembros de la Escuela Secundaria Everest, 

 
Reconocemos que la pandemia de COVID ha puesto desafíos sin precedentes en nuestros estudiantes, personal 
y familias, y estamos agradecidos por la flexibilidad, paciencia y apoyo que han mostrado durante todo el año 
escolar. Debido a que los estudiantes, el personal y las familias han trabajado juntos, hemos sido capaces de 
proporcionar con éxito a los estudiantes oportunidades de aprendizaje en persona. 

 
En febrero, comenzamos a planificar una posible expansión de la instrucción en persona durante el cuarto 
trimestre y anoche la Junta Escolar del Everest aprobó nuestro plan de expansión FutureReady 
(www.dce.k12.wi.us/futurereadyexpansion).  

 

A partir del miércoles 7 de abril: 

• La instrucción en persona tendrá lugar de lunes a jueves. 
•  Para responder a los datos de la encuesta de estudiantes y padres de los SENIORS, las clases de 

personas del grado SENIOR (12)  solo seguirán el calendario de cohortes A/B. Los maestros comunicarán 
esta expectativa a sus clases de SENIORS (grado 12)  en los próximos días. Se espera que los SENIORS 
(grado 12) en las clases que tienen estudiantes del grado 10 y del grado 11  (clases combinadas) 
reporten diariamente. 

• Los viernes continuarán como viernes flexibles donde los estudiantes pueden buscar ayuda adicional de 
los maestros. 

• Los estudiantes en cuarentena tendrán que iniciar sesión sincrónicamente desde casa para observar la 
clase por WebEx. 

Los estudiantes seguirán el modelo de cohorte el 5 y 6 de abril para que nuestro personal pueda ayudar a 
preparar a los estudiantes para la transición el 7 de abril. A medida que implementamos este nuevo plan, 
estamos preparados para ser ágiles y hacer los ajustes necesarios. 

 
Esperamos dar la bienvenida a nuestros estudiantes para ampliar las oportunidades de aprendizaje en persona. 
Si tiene preguntas o inquietudes, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo o con el consejero de su 
estudiante. 

 
Atentamente, 

 
Mike Raether 
Director  
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