
       

Estimado equipo de UCS: 

 

 Las escuelas comunitarias de Utica tienen dos prioridades que guían nuestro trabajo: brindar 
excelencia académica a cada estudiante y garantizar un ambiente saludable y seguro para los 
estudiantes y los miembros del personal. Implementamos un regreso gradual a la instrucción en 
persona para poder monitorear los datos de seguridad y controlar el riesgo de COVID-19 para 
nuestras familias y la comunidad en general. Desafortunadamente, dado el aumento actual de 
casos nuevos junto con el alto porcentaje de exposiciones en todo el distrito, debemos detener 
nuestro proceso  y regresar al entorno de aprendizaje remoto.  

 

El distrito hará las siguientes modificaciones a nuestro plan de regreso para aprender:   

• Los estudiantes que están actualmente en aprendizaje remoto permanecerán en 
aprendizaje remoto. Esto incluye a estudiantes de secundaria, estudiantes en los grados 
5-6 y cualquier otra población estudiantil programada para regresar al aprendizaje en 
persona el lunes 9 de noviembre de 2020.   

• Los estudiantes de secundaria que actualmente están aprendiendo en persona 
regresarán al aprendizaje remoto a partir del lunes , 9 de noviembre de 2020. Esto 
incluye estudiantes de secundaria, educación especial secundaria, programas de 
especialidad, CTE y cualquier otra población de estudiantes de secundaria aplicable.  

• Los estudiantes de primaria que actualmente están aprendiendo en persona regresarán 
al aprendizaje remoto a partir del jueves 12 de noviembre de 2020. Esto incluye a los 
estudiantes de K-4, educación especial de primaria y cualquier otra población aplicable. 
El tiempo adicional está destinado a dar tiempo a las familias para hacer planes de 
cuidado infantil. Nuestros estudiantes permanecerán en aprendizaje remoto hasta al 
menos las vacaciones de Acción de Gracias con un plan de regreso futuro basado en el 
impacto de COVID-19 en nuestro distrito. Esto no es donde esperábamos pasar al 
segundo período de calificaciones. La realidad de las escuelas comunitarias de Utica es 
que COVID-19 no respeta los límites escolares. Ha interrumpido nuestras aulas, ha 
puesto en cuarentena a un número significativo de estudiantes y miembros del 
personal, y ha obstaculizado nuestra capacidad de proporcionar el personal y los 
recursos para satisfacer las necesidades de los estudiantes.  

Con la cantidad de miembros del personal en cuarentena debido a la exposición al COVID-19, 
encontrar personal sustituto es un desafío creciente.  

 

Esto es cierto en todo el condado y particularmente en un distrito de nuestro tamaño. Es mi 
intención que, al regresar al entorno remoto, hagamos nuestra parte para mitigar la continua 
propagación de esta pandemia mientras mantenemos nuestras prioridades.  

 



Para obtener información adicional, el distrito ha actualizado nuestra página de Preguntas 
frecuentes y nuestro tablero del distrito.  

 

Estoy muy orgulloso del trabajo que hacen todos los días en apoyo a nuestros estudiantes. Su 
liderazgo, servicio y dedicación marcan la diferencia en estos tiempos  inciertos. Todos 
debemos seguir trabajando juntos para cuidar de nosotros mismos, nuestras familias y nuestros 
estudiantes.  

 

Gracias nuevamente por todo lo que hacen por Utica Community Schools. 


