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1 de julio 2020 

 

Estimados empleados y padres de Minidoka: 

Ha habido muchas preguntas sobre cómo se verá la escuela este otoño. Esta será la primera de varias 

comunicaciones que el Distrito enviará al comienzo de la escuela. Dado que no podemos predecir dónde 

estaremos como Estado o región con COVID-19 en agosto, nos hemos estado reuniendo y discutiendo 

muchos escenarios diferentes. El propósito de esta carta es proporcionarle una descripción general de los 

planes que se están desarrollando. 

Junto con otros distritos de la región, hemos desarrollado un sistema escalonado para la asistencia escolar 

en el otoño. Este sistema nos permitirá movernos entre niveles cuando las cosas cambian. El sistema 

utiliza un sistema de codificación de colores de la siguiente manera: 

 

Verde – estudiantes en la escuela de manera tradicional con precauciones establecidas 

Amarillo – estudiantes en la escuela con restricciones más estrictas 

*Naranja – solo la mitad de los estudiantes en la escuela en cualquier momento para ayudar a 

establecer el distanciamiento social 

Rojo – Estudiantes en casa utilizando la educación a distancia. 

* Naranja: no se ha determinado cómo se dividirán los estudiantes. 

Por ejemplo, si comenzáramos la escuela hoy, seríamos amarillos con todos los estudiantes en la escuela. 

Sin embargo, si comenzáramos la escuela hoy y estuviéramos en una situación similar a la del Condado 

de Ada, estaríamos en el nivel de naranja con solo la mitad de los estudiantes en un edificio escolar en 

cualquier momento. 

Con estos niveles establecidos, podríamos movernos entre niveles de una semana a otra dependiendo del 

número actual de casos de COVID-19 en nuestras comunidades. También podemos tener diferentes 

niveles en escuelas individuales si tenemos un caso confirmado en una o más de nuestras escuelas. 

 

Por favor, comprenda que los planes aún se están desarrollando y se pueden cambiar a medida que 

aprendemos más. También nos damos cuenta de que algunos padres aún no se sienten cómodos enviando 

a sus estudiantes a la escuela. Estamos investigando qué opciones podemos ofrecer a estas familias 

también. 

Podremos proporcionar más información sobre los detalles de estos niveles en el futuro. Mientras tanto, 

tenga cuidado y practique una buena higiene de manos, distanciamiento físico y considere usar una 

máscara cuando esté cerca de grupos de personas. 

Sinceramente, 

Mr. James Ramsey, Superintendente 

Dr. Kenneth Cox/ex Superintendente 

 


