
	

Valuing Individuals, Celebrating Learning, Improving Life! 
USD 445 will provide a happy, caring, hopeful environment that will empower 

children to achieve their greatest potential. 
 

USD #445 Mission Statement 
Building on our culturally diverse community, USD 445 will prepare all students for life-long learning by providing 

resources for a comprehensive quality education in a safe environment that promotes high academic achievement and 
responsible citizenship in a global society. 
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Nuestros datos muestran resultados positivos los casos están aumentando en nuestro 
campus de primaria. 
Es probable que estemos en un 2% de tasa de positividad mañana, viernes 1/14. Por lo 
tanto, comenzaremos un período de máscara obligatorio según nuestro Protocolo 
COVID del 14/1 al 21/1. En ese momento se volverán a evaluar los números. Si caemos 
por debajo del umbral de tasa de positividad del 2%, ya no se requerirán máscaras.  Por 
favor envíe una máscara con su hijo. Si su hijo no tiene una máscara, se le proporcionará 
una.  
 
El Comisionado de Educación de Kansas Dr. Randy Watson compartió recientemente sus 
preocupaciones sobre la escuela. Los distritos puedan mantener niveles adecuados de 
dotación de personal para mantener las puertas abiertas durante el próximo par de 
meses. Hemos visto un aumento en el ausentismo del personal recientemente debido a 
Covid. Estamos monitoreando los niveles de personal muy de cerca. Una de las áreas de 
mayor necesidad son los maestros suplentes. Es esencial tener un adulto calificado y 
comprensivo en cada salón de clases. Si conoce a alguien que esté interesado en 
obtener más información sobre cómo convertirse en un maestro sustituto, visite 
nuestro sitio web para obtener más información. 
www.cvilleschools.com 
 
Agradecemos a aquellos padres que han mostrado respeto, demostrado empatía y han 
tenido paciencia como ha interactuado con miembros del personal, particularmente con 
respecto a problemas de COVID. Nuestro personal de salud, personal de oficina, El 
personal de nutrición infantil, los maestros y los directores han demostrado una enorme 
dedicación, compromiso y profesionalismo durante la pandemia. 
Gracias por ser amable y respetuoso con nuestro personal que está haciendo su trabajo, 
incluso cuando a veces tienen que dar noticias desagradables. 
 
Gracias por su asistencia. 
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