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resources for a comprehensive quality education in a safe environment that promotes high academic achievement and 
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Esta semana se han triplicado nuestros números de COVID-19 con respecto al viernes 
pasado. Solo ayer tuvimos más de 60 casos positivos, la mayoría de estos en nuestra 
escuela secundaria y preparatoria. A la luz de nuestra incapacidad para mantenernos al 
día con el programa de prueba para permanecer y aprender con tantos contactos 
cercanos (ayer éramos más de 200) y la falta de maestros suplentes para reemplazar 
personal enfermo, pasaremos al aprendizaje remoto para estudiantes de los grados 7 a 
12 a partir del viernes 14 de Enero hasta el viernes 21 de Enero.Esta decisión no fue 
fácil, pero después de colaborar con nuestros expertos en salud, creemos que es la 
mejor decisión que se puede tomar en este momento. Los maestros están dando 
instrucciones específicas para los estudiantes de hoy. 
 
Para los hogares sin Internet, tenemos puntos de acceso disponibles, pero son limitados. 
Están en la oficina de la Junta de Educación ubicada en 615 Ellis. Ellos serán entregados 
por primera vez como primera base servida. 
 
Sabemos que esto no es ideal para nadie, pero creemos que es en el mejor interés de 
mitigar la propagación dentro de nuestras escuelas tanto para los estudiantes como 
para el personal. Tenemos la esperanza de que los números en la comunidad 
disminuyan cuando regresemos a la escuela el lunes 24 de Enero. Lo que hemos visto 
con el variante más nuevo es que se propaga y atraviesa la población mucho más rápido 
que las versiones anteriores.  
El Comisionado de Educación de Kansas, el Dr. Randy Watson, compartió recientemente 
sus preocupaciones acerca de que los distritos escolares tengan niveles adecuados de 
personal para mantener las puertas abiertas durante los próximos meses. 
Recientemente hemos visto un aumento en el ausentismo del personal debido a Covid. 
Estamos monitoreando los niveles de personal 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 
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obtener más información sobre cómo convertirse en un maestro sustituto, visite 
nuestro sitio web www.cvilleschools.com para obtener más información.  
Les agradecemos a los padres que han mostrado respeto, demostrado empatía y han 
tenido paciencia mientras interactúan con los miembros de nuestro personal, 
particularmente con respecto a los problemas de COVID. Nuestro personal de salud, 
personal de oficina, personal de nutrición infantil, maestros y directores han 
demostrado una enorme dedicación, compromiso y profesionalismo a lo largo de 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. 
 
 


