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Como distrito, entendemos completamente la incertidumbre del verano y lo que posiblemente sucederá en el
otoño de 2020. El plan que presentamos está sujeto a cambios en función de las órdenes del gobierno estatal
o federal relacionadas con los tamaños de grupos y cierres la escuela.
Al mirar nuestro plan para el resto de este año y el próximo, consideramos una variedad de factores. Hay
diferentes opciones que los distritos persiguen para satisfacer mejor las necesidades de su distrito individual.
El plan que hemos desarrollado se basa en lo que el equipo administrativo y la junta escolar consideran que
es lo mejor para los estudiantes, las familias y el personal del distrito.
Nos damos cuenta de que puede ser la mitad del verano antes de que las cosas comienzan a acercarse a lo
que será la nueva normalidad. Con eso en mente, hemos tomado la decisión de no intentar celebrar días de
instrucción durante la primera parte de agosto. Queremos permitir que las familias tengan tiempo familiar,
tomar vacaciones, ayudar a la economía a comenzar el proceso de recuperación y permitir que nuestros
estudiantes trabajen un poco durante el verano. Además, todavía hay incertidumbre acerca de si podremos
hacer algo además de la educación virtual a principios de agosto. Reclamaremos los días durante todo el año
escolar 2020-2021 y hasta el próximo verano.

El plan del Distrito Escolar Durand-Arkansaw es el siguiente:
Año escolar 2019-2020:
15 de mayo - Último día para los graduados
22 de mayo - Último día de instrucción para Pre K-11
26 de mayo-3 de junio - Oportunidad para que los estudiantes completen cualquier trabajo perdido y
despedirse del año escolar. El personal enviará información para las sesiones individuales o de grupos
pequeños en relación con los estudiantes que necesitan ayuda adicional. Esa información saldrá a medida
que nos acerquemos al final del año escolar. El personal proporcionará información relacionada con
las oportunidades de excursiones virtuales también. La pieza final que enviaremos una vez que esté finalizada
es un plan relacionado con la devolución de libros de texto, Chromebooks, etc. del 4 al 5 de junio: el
personal finalizará las calificaciones y preparará el trabajo para aquellos estudiantes que necesitan asistencia
adicional. Los estudiantes que no obtengan una calificación aprobatoria antes del 3 de junio recibirán una
calificación incompleta. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar el trabajo durante el verano o
durante la Escuela de verano dirigida en persona en agosto. Si no asiste y no hace el trabajo necesario
durante este tiempo, la calificación se revertirá a una calificación reprobatoria.
30 de junio - Último día de comidas escolares ofrecidas y distribuidas
del 3 al 14 de agosto - Escuela de verano dirigida para estudiantes de Pre K-11. Las rutas de los autobuses
funcionarán normalmente y se servirá desayuno / almuerzo. Las clases corren de 8:00-12:00 para todos los
estudiantes, con Los Pájaros Tempranos (Early Birds) en la escuela primaria. La escuela de verano se
enfocará en aquellos estudiantes que necesitan asistencia adicional en Matemáticas y Lectura / Artes del
Lenguaje en inglés. A principios de junio, la administración y el personal se comunicarán con aquellos
estudiantes que califican para una escuela de verano específica. Si no podemos reunirnos para la escuela de
verano dirigida en persona, distribuiremos información adicional relacionada con las opciones para la escuela
virtual de verano.

Año escolar 2020-2021:
25 de Agosto - puertas abiertas
27 de agosto - Jornada de- Primer día de orientación que figura en el calendario escolar 2020-2021 enviado a
principios de este año
1 de septiembre - Primer día de clases
El resto del calendario permanecerá igual.
Si un estudiante no puede asistir a la Escuela de Verano Dirigida, ofreceremos un Día Escolar Extendido
en el otoño. Esto se hará junto con Tee Time, con personal adicional y estructura proporcionada. Seguirán
más detalles cuando estén disponibles.

