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Queridos Blenman Eagles,
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Gracias por elegir Blenman Elementary para la educación de
sus hijos. Nos comprometemos a garantizar un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y afectuoso
donde su hijo/a pueda explorar sus intereses a través de oportunidades de aprendizaje avanzadas en
nuestras clases de GATE y exploración de arte en nuestro programa OMA Gold Arts. El personal y los
maestros de Blenman, seguirán las recomendaciones de salud de el CDC y del condado de Pima para
garantizar que la escuela se desinfecte adecuadamente cuando los estudiantes puedan regresar a la
escuela.
A partir de ahora, los estudiantes de Blenman comenzarán la escuela en línea el 10 de agosto. Si todavía
tiene una computadora del año pasado, puede continuar usándola. Si devolvió una tableta/computadora o
es nuevo en nuestra escuela, organizaremos un día de distribución para que puedan obtener una
computadora portátil. La escuela tradicional (atendiendo al edificio de la escuela) comenzará el 17 de
agosto, según el Gobernador Ducey, y esta sujeta a cambios. Si los niños vienen al edificio de la escuela
a aprender (en comparación al aprendizaje en línea) la escuela se verá muy diferente este año ya que nos
aseguramos de que se siga cada protocolo de seguridad del Departamento de Salud del Condado de
Pima.
Para mantener el distanciamiento social, habrá restricciones en los horarios de llegada y salida de los
estudiantes, horarios escalonados durante todo el día y lavado de manos programado. Los estudiantes de
Kinder a 5to de primaria deberán usar una máscara, excepto cuando coman y beban. Los estudiantes de
preescolar no tendrán que usar una máscara. Todo el personal y los maestros usaran máscaras. Los
padres y visitantes deben hacer una cita para acceder al edificio y deben usar una máscara al entrar.
Todos los padres y visitantes deberán esperar afuera de la escuela.
Organizaré dos foros en línea en las próximas semanas para que los padres me puedan hacer preguntas.
Comprensiblemente, las respuestas aún están llegando de mis supervisores y es probable que la
información cambie a medida que tengamos nuevas actualizaciones sobre casos de COVID en Arizona.
Espero otro gran año escolar y seguiremos construyendo nuestra comunidad y desarrollaremos las
fortalezas individuales de nuestros estudiantes. Tendremos una reunión mediante Zoom para nuestro
“Meet and Greet,” donde padres y estudiantes pueden conocer a los maestros mediante foro en línea.
Enviaré fechas y horarios para foros de padres y nuestro “Meet and Greet” muy pronto.
Asegúrese de registrar a su hijo/a para el próximo año escolar con su cuenta ParentVue. Puede
seleccionar un entorno escolar en línea o tradicional una vez que se haya registrado.

Sinceramente,
Kelly Mack, directora

