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Estimadas familias de William Perry: 
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recientemente han actualizado 
su estrategia operativa para las escuelas K-12 de la siguiente manera: 

● Los CDC recomiendan que los estudiantes de escuelas primarias permanezcan a una 
distancia de al menos 3 pies (1 metro) cuando se encuentran dentro de las aulas, donde el 
uso de mascarillas aplica a todos, independientemente de si la transmisión comunitaria es 
baja, moderada, considerable o alta. 

Estas recomendaciones actualizadas se dirigen específicamente a los estudiantes que están en 
aulas donde el uso de mascarillas es aplicable a todos.  Los CDC siguen recomendando mantener una 
distancia de al menos 6 pies (2 metros): 

o Entre adultos presentes en el edificio escolar y entre adultos y estudiantes. 
o En zonas comunes, como los vestíbulos y auditorios de las escuelas. 
o En los momentos en los que no es posible usar mascarilla, como cuando se está comiendo. 

(Desayuno y almuerzo en la escuela) 
o Durante las actividades en las que se produce un aumento de exhalaciones, como al cantar o 

gritar, o durante los ensayos de bandas musicales, los deportes o el ejercicio. Estas 
actividades deben trasladarse a entornos al aire libre o a espacios amplios y bien ventilados, 
siempre que sea posible. 

o En entornos comunitarios fuera de las aulas. 

Estamos muy contentos de comunicarles que las nuevas directrices de los CDC permitirán que los 
estudiantes de los grados 1.º a 5.º que actualmente participan en la modalidad híbrida asistan a 
la escuela 4 días por semana (de martes a viernes) en lugar de 2.  En la mayoría de los casos, 
juntaremos a los estudiantes del día A con los del día B.    Los docentes les comunicarán más detalles 
y cambios antes de las fechas indicadas a continuación.   

● Los estudiantes de la modalidad híbrida de 1.er grado comenzarán a asistir 4 días por 
semana a partir del martes 6 de abril de 2021. 

● Los estudiantes de la modalidad híbrida de 2.º a 5.º grado comenzarán a asistir 4 días por 
semana a partir del martes 13 de abril de 2021. 

● No habrá cambios para los estudiantes de Kindergarten, seguirán asistiendo a la escuela 5 
días por semana. 

● El distanciamiento de 3 pies (1 metro) está recomendado específicamente para los 
estudiantes que se encuentran dentro de las aulas, por lo que el medio de transporte de su 
hijo/a deberá seguir siendo el mismo.   El espacio en los autobuses sigue limitado.  
Tengan en cuenta que habrá un aumento del tráfico de vehículos en el circuito. Les 
solicitamos que sean pacientes y respeten las medidas de seguridad.  Por la mañana, pida a 
su hijo/a que se ponga su mascarilla cuando lleguen al aparcamiento.   



Si tienen preguntas sobre estos cambios, no duden en llamarnos al (540) 946-4650.  Les deseamos 
unas merecidas vacaciones de primavera junto a sus hijos durante la próxima semana (del 29/mar 
al 2/abr).  

Atentamente, 

Sra. Hipes 


