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23 de noviembre de 2020 

Buenos días Familias de las escuelas de Coldwater: 

Después de mucha discusión sobre la tasa actual de positividad de COVID en el condado de Branch, hemos tomado la 
difícil decisión de ir al 100% de instrucción virtual para todos los estudiantes de K-12. Este cambio se iniciará el próximo 
lunes 30 de noviembre y continuará durante las tres semanas hasta las vacaciones de invierno. Somos optimistas de que 
si todos hacen su parte para quedarse en casa, usar una máscara en público y practicar el distanciamiento social, las 
tasas de positividad bajarán y podremos volver al aprendizaje presencial el 4 de enero. 2021. 

Su hijo traerá a casa cualquier material hoy o mañana que necesite durante este período de tres semanas, así como 
también comprenderá cómo se verá la instrucción virtual en un horario de cinco días. Los estudiantes deberán revisar su 
Google Classroom todos los días escolares para ver sus asignaciones. En este momento, nuestra guardería del club 
infantil permanecerá abierta en su horario regular, sin embargo, la academia de aprendizaje de kindergarten cerrará 
hasta después de las vacaciones de invierno. 

Nuestra recogida de alimentos miércoles continuará hasta el 16 de diciembre. 

Deseamos a todas nuestras familias y personal un maravilloso fin de semana de Acción de Gracias. También necesitamos 
que todos sean parte del control de COVID para que podamos hacer que nuestros estudiantes vuelvan a la instrucción 
en persona lo antes posible. Recuerde seguir las recomendaciones de los CDC: 

• Use una máscara (que cubra la boca y la nariz) cuando esté cerca de personas con las que no son de su casa. 
• Practique el distanciamiento social (manteniendo una distancia de 1.8 metros de distancia).  
• Practique el lavado de manos frecuente (use jabón durante 20 segundos o desinfectante de manos con al menos 

60% de alcohol).  
• Siga las restricciones de capacidad de las reuniones sociales.  
• Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo de papel o con la parte interior de su codo y lávese las manos 

inmediatamente.  
• Quédese en casa si está enfermo; considere hacerse la prueba. 
• Conteste el teléfono si el departamento de salud se comunica con usted, ya que un rastreador de contactos 

puede estar tratando de comunicarse con usted con información importante.  

Gracias por seguir practicando estas recomendaciones para mantener a su hijo y a su familia sanos y seguros. 

Atentamente,  
Terry Ann Whelan, Superintendente  


