
 
 

28 de julio de 2020 

Estimadas familias de Morris Jeff:  

Bienvenidos al año escolar 2020-21! Si usted es una familia nueva en nuestra escuela, esperamos 
que se sienta como en casa en nuestra comunidad que apoya el aprendizaje de su hijo de todas 
las maneras posibles. Hemos planeado intencionalmente para este año sin precedentes con la 
salud y seguridad de su hijo, junto con la de nuestra facultad y personal, a la vanguardia de 
nuestro pensamiento. Juntos tendremos un año escolar fuerte.   

Hemos recibido varios correos electrónicos preguntando sobre nuestro primer día de escuela, con 
inquietudes sobre la tecnología, entre otros. Entendemos que las cosas son diferentes para todos 
nosotros este año y gracias por cualquier medida de flexibilidad que hayan ofrecido. Estamos 
seguros de que nuestro personal hará todo lo posible para brindarle lo que necesita para un año 
escolar exitoso. Los dispositivos se distribuyen a las familias diariamente hasta que empezamos la 
escuela. 

Con respecto a nuestro primer día, los requisitos estatales de asistencia no han cambiado con la 
pandemia. Seguimos obligados por el número requerido de minutos de instrucción anuales. 
Nuestros maestros y personal son contratados por un número determinado de días cada año 
escolar. Todas las escuelas públicas en NOLA comienzan entre el 4 y el 11 de agosto, de acuerdo 
con el Calendario común adoptado en la primavera de 2020. Nuestros maestros volvieron a 
trabajar la semana pasada para prepararse para el primer día de escuela de Morris Jeff el 4 de 
agosto. No hay días adicionales en nuestro calendario escolar para permitir un primer día de 
clases retrasado y actualmente no hay exención por el número requerido de días establecido por 
el estado.   

El Departamento de Educación de Los Ángeles y las Escuelas Públicas de NOLA exigieron que 
todas las escuelas presenten planes de aprendizaje a distancia antes de que las escuelas vuelvan 
a abrir. Sabíamos que necesitaríamos tener dos planes para la reapertura: en persona y virtual, y 
hemos trabajado durante todo el verano para asegurarnos de comenzar la escuela con fuerza en 
cualquier escenario. Incluso cuando abramos la escuela virtualmente, continuaremos 
adhiriéndonos a la Hojaruta de NOLA PS depara reabrir escuelas y Orientación suplementaria 
proporcionada mientras buscamos que los estudiantes vuelvan a la escuela en persona en algún 
momento. 

Nuestra Las páginas de aprendizaje a distancia en nuestro sitio web se actualizan hoy para la 
escuela primaria, intermedia y secundaria, así como para el apoyo y asesoramiento de los 
estudiantes. Por favor lea los detalles que son necesarios para su familia.  

¡Más información está en camino mientras hacemos la cuenta regresiva hasta que comience la 
escuela! 

¡Gracias! 
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