
 
    
9 de Marzo de 2020 
 
 
Estimadas familias de Polaris: 
  
Polaris esta comprometido a mantener a nuestras familias informadas con la mas reciente 
informacion con respeto a COVID-19, y con las formas en que intentamos reducir la propagación 
de gérmenes mientras, al mismo tiempo, siguiendo lo que el Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC) ha recomendado para todas las escuelas, en términos de planificación 
proactiva para posibles cierres de escuelas. 
  
En primer lugar Polaris esta asegurando que todos los baños esten llenos de jabon y que todos 
los cuartos de clase tengan desinfectante de manos.  Todas las aulas se desinfectan  
diariamente. Como precaución adicional,  áreas de alto contacto, como pasamanos, 
interruptores de luz y pomos de las puertas, estan siendo desinfectado rutinariamente. 
  
Al mismo tiempo , estamos planeando activamente qué hacer si ocurre un brote de COVID- 19 en 
Polaris.   Las siguientes son medidas de precaución. Ningún estudiante, facultad, personal 
u otras personas en nuestra comunidad han dado positivo por COVID-19.  La situación de 
COVID-19  está cambiando rápidamente, en el mundo entero, y aunque no anticipamos un 
cierre, estamos comprometidos a estar lo más preparados posible.  
  
Nuestros objetivos para un cierre escolar extendido: 
  

• Como siempre, priorice la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. 
• Trate de garantizar la continuidad del aprendizaje. 
• Fomentar un sentido de comunidad y conexión durante un cierre 

  
En caso de un cierre que dure más de cuatro días, nuestro plan de cierre extendido entrará en 
vigencia. En general, el plan incluye: 
  
Maximización del uso de plataformas de aprendizaje en línea como punto principal de 
comunicación: 

• La Facultad usarán Google Classroom como una forma de comunicar las tareas a los 
estudiantes. 
• Para las comunicaciones con los padres, continuaremos usando Recordar y / o otras 
cadenas de texto creadas por los maestros. 
• Nuestro sitio web albergará todas las actualizaciones de la escuela para que los padres 
tengan acceso. 



 
• Los maestros pueden usar otras plataformas existentes y / o nuevas que nosotros 
decidamos usar para extender el aprendizaje de los estudiantes ( es decir , Reflex, niños 
RAZ, Kahn Academy, etc. ) . 

  
Un período de aceleración de tres días permitirá que las familias y los educadores se instalen y 
se preparen para el aprendizaje en línea: 

• Día 1 fuera de la escuela, día de preparación del administrador de Polaris: no hay clases 
en línea ni trabajo para los estudiantes el día 1 
• El día 2 fuera de la escuela, los maestros de Polaris se reúnen virtualmente con los 
administradores para solidificarse y prepararse para el aprendizaje en línea : no hay clases 
en línea ni trabajo para los estudiantes el día 2 
• Día 3 fuera de la escuela, los maestros de Polaris finalizan las lecciones y ponen en 
marcha el trabajo a través de Google Classroom: no hay clases en línea ni trabajo para los 
estudiantes el día 3 
• Día 4 fuera de la escuela, comienza el aprendizaje en línea de Polaris. Los estudiantes 
acceden a trabajos y recursos en línea. Esto continúa durante todo el cierre de la escuela. 

  
Para prepararse para posibles cierres de escuelas , es imperativo que tengamos información 
de contacto actualizada de nuestras familias de Polaris. Tómese el tiempo para completar el 
formulario adjunto. 
  
Somos conscientes de que un posible cierre de la escuela puede ser estresante para todos en 
nuestra comunidad. Tenemos la esperanza de permanecer abiertos y un plan de aprendizaje a 
distancia será innecesario. Sin embargo, le pedimos su comprensión y flexibilidad y estamos 
comprometidos con lo mismo. Nuestras familias y nuestro personal tendrán circunstancias 
diferentes y potencialmente cambiantes mientras navegan por los cambios provocados por el 
cierre de una escuela.  
  
Situaciones como esta pueden provocar ansiedad, estrés e incertidumbre. Continuaremos 
trabajando para apoyar a nuestros estudiantes y familias lo mejor que podamos mientras 
navegamos por la posibilidad de desafíos por delante. Gracias de antemano por su cooperación. 
  
Sinceramente, 
  
  
  
Michelle Navarre 
Jefe de Escuela 
  
 


