
 

Las escuelas de la ciudad de Jasper han experimentado una gran apertura del año escolar 
2020-2021 a pesar de Covid 19.  Desde que abrimos nuestras puertas el 19 de agosto, 
hemos tenido un número relativamente bajo de Covid.  Atribuimos esto a nuestra facultad 
y personal que trabaja para asegurar que las pautas establecidas por el Departamento de 
Salud Pública de Alabama y el Departamento de Educación de Alabama han sido 
seguidas tanto como sea posible.  También contribuimos con nuestras bajas cifras a que 
nuestros padres se comprometan a ser nuestra primera línea de defensa, no enviando a los 
estudiantes a la escuela enfermos.  Creemos que es hora de hacer la transición a un 
entorno educativo más tradicional.   

El viernes 25 de septiembre será el último día del horario de la división A/B.  El lunes 28 
de septiembre, todos los estudiantes tradicionales que siguieron el horario dividido se 
reunirán.  La semana escolar se asemejará a lo que estamos haciendo actualmente con los 
estudiantes A/B, pero combinará los dos.  Los estudiantes asistirán a la escuela el lunes, 
martes, jueves y viernes.  Los miércoles seguirán siendo días de aprendizaje electrónico 
para los estudiantes y se usarán para la limpieza profunda de nuestros edificios.  Los 
estudiantes remotos que deseen volver al entorno más tradicional pueden hacerlo, pero 
tendrán que contactar con su director antes del 28 de septiembre.  Para los estudiantes que 
actualmente asisten cara a cara pero que desean hacer la transición a un lugar remoto 
pueden hacerlo también en este momento, y necesitarán contactar a su director antes del 
28 de septiembre.  Nos comprometemos a apoyar cualquier plataforma que funcione 
mejor para nuestras familias y que sea más cómoda para ellas.  Reconocemos que durante 
este tiempo una sola talla no sirve para todos y queremos apoyar y ayudar lo mejor que 
podamos, ya que las familias determinan lo que es mejor para ellas.  

Mientras hacemos esta transición, más que nunca necesitamos la ayuda de nuestros 
padres para seguir siendo nuestra primera línea de defensa.  Por favor, sean diligentes en 
no enviar a los estudiantes a la escuela con síntomas de resfriado o gripe.  También 
pedimos que el mayor número posible de padres busquen métodos alternativos para ir a la 
escuela además de tomar el autobús escolar.  Continuaremos con la distancia social en la 
medida de lo posible, usaremos máscaras y fomentaremos la práctica de una buena 
higiene. 

Nuestros profesores y personal han dicho abrumadoramente que quieren que sus 
estudiantes vuelvan y nuestros padres han dicho que quieren que sus hijos vayan a la 
escuela.  Para aquellos que no se sienten cómodos con el regreso a tiempo completo, 
tenemos apoyos y respetamos esas preocupaciones.  

Esperamos ver a nuestros estudiantes tradicionales juntos el 28 de septiembre.  

- Dr. Ann Jackson 


