
8 de julio de 2020  

Estimados padres, estudiantes y educadores,  

 

Presentamos nuestro plan tentativo para reabrir nuestras escuelas. Queríamos que cada uno 

de ustedes tuviera la oportunidad de revisarlo para comprender las intenciones del distrito al 

reabrir el próximo mes. El plan tiene muchos elementos requeridos basados en las 

recomendaciones de los departamentos de salud y las expectativas del estado. Nos hemos 

esforzado por lograr un equilibrio entre la salud y la normalidad y sentimos que lo hemos hecho 

lo mejor posible. Creemos firmemente que necesitamos estar en la escuela. Toda nuestra 

comunidad educativa descubrió cuánto se perdieron los componentes sociales y emocionales 

que brindan nuestras escuelas en la primavera, cuando no pudimos reunirnos. Nuestro deseo 

es que la comunidad se una para hacer esas cosas básicas para frenar la propagación de esta 

enfermedad y ayudarnos a proteger a los que están en mayor riesgo. Gran parte de nuestro 

plan trata con esas prácticas que impulsarán este deseo. Hemos aumentado de 12 casos en 

todo el condado a casi 80 en las últimas dos semanas. Si no hacemos nuestra parte, pronto 

podremos encontrar que la decisión con respecto a nuestro año escolar y todas las actividades 

asociadas nuevamente se nos quitan de las manos. Le pedimos que revise este plan y que 

comience a partir de este momento para renovar sus esfuerzos para "difundir la salud". 

Podemos superar esto si trabajamos juntos.  

 

Para aquellos de ustedes que tengan preguntas o inquietudes, presentaremos este plan 

formalmente en una audiencia pública mañana, jueves 9 de julio de 2020 a las 5:00 pm Debido 

a que el distanciamiento social solo permitirá aproximadamente 20 personas en la sala de 

juntas, invitamos aquellos que estén interesados en escuchar la discusión para unirse a 

nosotros en Zoom. El siguiente es el enlace a esa reunión:  

 

El Distrito Escolar de Millard lo está invitando a una reunión programada de Zoom.  

Tema: Plan de Reapertura del Distrito Escolar de Millard  

9 de julio de 2020 05:00 PM Hora de la montaña (EE. UU. Y Canadá) 

Únase a la reunión de Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/87132230264?pwd=eXJJOVMzQjY2Z3A1MU5NYzVrV0NtZz09  

ID de la reunión: 871 3223 0264  

Contraseña: 804603  

One tap mobile + 13126266799,, 87132230264 #  

 

Aquellos que tengan comentarios están invitados a hacerlo utilizando la función Chat en la 

plataforma Zoom. Indique su nombre y aborde su pregunta o comentario con respeto y 

cortesía, y haremos todo lo posible para abordar el asunto.  

 

Reconocemos que este es un tema muy crítico para nuestras familias y queremos que se 

sienta cómodo mientras se prepara para enviar a sus hijos de regreso a la escuela el próximo 

mes. Esperamos que la familiaridad con los planes que se han hecho lo ayude en ese camino.  

 

Respetuosamente,  

David V. Styler,  

Superintendente del Distrito Escolar de Millard 


