
 

Committed 2 Excellence 

Mensaje del superintendente: 

"¡Es hora de que nuestros estudiantes vuelvan a la escuela!" 

El Distrito Escolar Primario de Chowchilla se enorgullece de su “Compromiso con la 

Excelencia”, una cultura que hemos desarrollado al enfocarnos en la salud, lo académico y 

la seguridad de nuestros estudiantes. A través de un esfuerzo concertado entre los funcionarios 

de salud federales, estatales y locales, hemos desarrollado un programa de reapertura por 

etapas construido a partir de las pautas del estado para reanudar la instrucción en persona. 

El 8 de marzo de 2021, la Primaria Chowchilla está programada para comenzar una 

reapertura por fases de nuestras escuelas TK a 6ta en un Modelo Híbrido. ¡Por favor revise 

regularmente sus mensajes en Parent-Square para obtener actualizaciones! 

8 de marzo de 2021 

Grados TK-K, 3◦ y 5◦ 

March 15, 2021          

Todos los grados 1◦, 2◦, 4◦, and 6◦ para completar una reapertura completa de grados TK a 6◦  

- La escuela intermedia Wilson permanecerá cerrada - 

 

El Distrito ha implementado amplios procedimientos de seguridad destinados a mitigar, no a 

eliminar el riesgo. Ninguna acción o conjunto de acciones eliminará por completo el riesgo de 

transmisión de COVID-19, pero la implementación de varias intervenciones coordinadas 

puede reducir en gran medida ese riesgo. A través del trabajo en equipo con nuestras familias, 

personal y estudiantes, esperamos mantenernos abiertos al cumplir con los procedimientos de 

seguridad. 

Si bien esperamos que estas medidas de salud y seguridad brinden algo de tranquilidad, 

debemos permanecer flexibles y adaptarnos a los posibles aperturas y cierres asociados con 

la reapertura de escuelas. También continuaremos ofreciendo una opción de aprendizaje 

virtual durante nuestra reapertura gradual del año escolar 2020-2021 porque creemos que los 

padres merecen opciones en la educación de sus hijos. 

Personalmente, me gustaría agradecer a todas nuestras familias y a cada uno de los miembros 

de nuestro personal por trabajar diligentemente para superar las olas de incertidumbre desde 

que comenzó la pandemia. Su firme compromiso con nuestros estudiantes ha demostrado 

una verdadera colaboración, amabilidad y adaptabilidad; características que esperamos 

inculcar en nuestros estudiantes. 

Atentamente, 

  

Dr. Charles Martin 

Superintendente de la Primaria Chowchilla   


