
 

 

30 de noviembre de 2020 
  
Estimadas familias de New Garden Elementary, 
  
El Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) junto con la Secretaría de Salud, Dra. Rachel Levine, 
emitió recientemente una guía más estricta para el reabierto de escuelas, específicamente en los condados 
enumerados en la categoría "sustancial" (consulte el cuadro a continuación). Lamentamos informarle que hemos 
recibido la confirmación de dos casos dentro de la New Garden Elementary School y necesitamos cerrar el 
edificio durante tres días hasta el 3 de diciembre. Según el protocolo establecido, limpiaremos 
profundamente y desinfectamos todas las áreas del edificio en orden reabrirá el viernes 4 de diciembre. 
Un correo electrónico de seguimiento del distrito escolar llegará más tarde esta noche.Creemos que vale la pena 
señalar que estos dos casos están aislados sin evidencia de transmisión dentro de la escuela debido en gran parte 
a nuestras estrategias de mitigación en capas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenga la seguridad de que todos los estudiantes de K-5 permanecerán con sus maestros actuales cuando 
comience la transición. Los estudiantes continuarán siguiendo sus horarios actuales AM / PM con clases de 
artes relacionadas y actividades asincrónicas que permanecen frente a su "instrucción en vivo". Creemos que 
mantener la mayor cantidad de rutina posible garantizará la continuidad y nos permitirá alternar entre el 
aprendizaje en persona y en línea con la menor interrupción posible. Siga el programa que se indica abajo: 
 

GRUPO AM  GRUPO PM 
8:45 – 11:30 – Instruccion en vivo  
11:30 – 12:45 – Recreo y almuerzo 
12:55 – 3:40 - Asincrónicas y artes relacionadas 

8:45 – 11:30 – Asincrónicas y artes relacionadas 
11:30 – 12:45 – Recreo y almuerzo 
12:55 – 3:40 - Instruccion en vivo   



 

 

 
Tenga en cuenta que la distribución de alimentos continuará en el túnel de Kennett High School de 10:00 am a 
1:00 pm para todos los estudiantes. Además, el K-Center todavía está en sesión, sin embargo, el transporte en 
autobús solo se proporcionará desde New Garden hasta Mary D. Lang. Los estudiantes de la sesión de la 
mañana deberán ser dejados en New Garden Elementary a las 8:30 am y recogidos a las 11:15 am. Los 
estudiantes de la sesión de la tarde deberán ser dejados en New Garden a las 12:30 y recogidos a las 3:15. 
  
Sabemos que es una noticia difícil de recibir, pero queríamos enviarle esta información a usted y a su familia lo 
más rápido posible. Como se mencionó en nuestra última comunicación continuamos trabajando para lograr una 
educación constante en persona cuando se puede realizar de manera segura y eficaz. Por favor, manténgase 
seguro y continúe protegiéndose a sí mismo y a sus familias, para que podamos regresar a la instrucción en 
persona lo antes posible. 
 
Gracias,  
  
Elizabeth Weaver  

Directora 
New Garden Elementary 
 


