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3 de marzo de 2021 
 
Estimada Comunidad de Roosevelt, 
  
Espero que este mensaje los encuentre bien a usted y a su familia, en anticipo de las próximas vacaciones de 
primavera.  Al presente, su familia debería haber recibido correspondencia de nuestra parte para confirmar si 
desea que sus estudiantes permanezcan en un entorno de aprendizaje virtual durante el resto del año 
académico, o regresar al campus en persona una vez que sea el momento apropiado.  Estamos emocionados 
de comunicar que nuestro equipo está listo para ofrecer una experiencia de aprendizaje en persona a partir de 
la semana del 29 de marzo para aquellas familias que seleccionaron esta opción.  Después de un año completo 
de enseñanza y aprendizaje en un entorno remoto, estamos agradecidos de poder ofrecer una opción de 
aprendizaje en persona a finales de este mes. Las familias que hayan seleccionado permanecer en un entorno 
de aprendizaje virtual también tendrán esa opción. 
 
A lo largo de este año, hemos permanecido comprometidos a priorizar la salud y el bienestar de nuestro 
personal, estudiantes y comunidad y esto continuará a medida que regresemos en persona.  Hemos dedicado 
los recursos necesarios para garantizar la seguridad de nuestra comunidad. 
 

o Todos nuestros empleados han tenido acceso completo a la vacuna en nuestros Puntos Escolares de 
Dispensación (PODs), además la propagación del virus en nuestra comunidad finalmente sigue bajando 
con una tendencia rápida en la dirección correcta. 

o Hemos adoptado la Política de la Junta de Gobierno, que requiere que todos usen mascarillas/cubre 
bocas. 

o Tenemos un protocolo de mitigación exhaustivo y hemos compartido videos y recursos de capacitación 
con nuestra comunidad. 

o Hemos priorizado los protocolos de lavado de manos, la desinfección de las instalaciones y el 
distanciamiento social en toda nuestra comunidad. 

o Hemos instalado filtros de aire de alta calidad MERV11 de grado comercial y recientemente hemos 
entregado filtros de aire HEPA portátiles a todos los salones de clase de nuestro distrito. 

o Nos hemos asociado con varias organizaciones para ofrecer pruebas COVID, incluyendo una 
asociación con la universidad de ASU para ofrecer pruebas todos los fines de semana en la escuela 
Valley View. 

o Hemos utilizado las directrices actualizadas del CDC para garantizar un retorno seguro a nuestra 
comunidad. 

 
En el transcurso de las próximas dos semanas, las familias recibirán detalles adicionales directamente de su 
escuela para proporcionar información sobre los cambios en el aprendizaje que ocurrirán durante la semana 
del 29 de marzo. 
 
A medida que se acercan las vacaciones de primavera, espero que todas las familias siguán observando 
buenos hábitos de seguridad fuera de la escuela, incluyendo, usando mascarilla/cubre bocas, mantener el 
lavado de manos y distanciamiento social.  Si todos ponemos de nuestra parte, podemos garantizar un 
ambiente más seguro para dar la bienvenida a los estudiantes de vuelta a los edificios escolares a finales de 
este mes. 
 
Sé audaz, mantente bien, y cuídate. 
 
Quintin Boyce, Ed.D. 
Superintendent 

https://www.rsd66.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=7589&dataid=6621&FileName=R2S%20Manual%2020-21.pdf
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