
Estimadas familias de Doty, 

 

Como es de esperar que hayan escuchado, volveremos a la escuela el lunes 1 de marzo. 

Estamos muy emocionados de tener a nuestros Doty Tigers de regreso con nosotros, pero como puedes 

imaginar, tenemos mucho que hacer para estar preparados para su regreso. 

 

Periódicamente le enviaré mensajes, los publicaré en el sitio web y haré que los maestros publiquen en 

SeeSaw, para asegurarme de que esté actualizado. 

 

Un par de elementos a tener en cuenta: 

● El 1 de marzo volveremos a nuestra hora de inicio y finalización normales de 7:45 a 2:45 

● PERO los Caminantes / Recolectores serán liberados a las 2:35 hacia atrás. Los pasajeros del autobús 

saldrán en autobús de 2:35 a 2:50. Los cambios para recoger deben llamarse a la oficina antes de las 

2:30. 

● La próxima semana enviaré una lista completa de procedimientos que cambiarán para apoyar el 

distanciamiento social y el enmascaramiento. Si pudiera comenzar a ayudar a su hijo a acostumbrarse 

a usar una máscara, sería genial. Esta lista también se enviará a casa el primer día de clases en 

mochilas, además de ser compartida electrónicamente y disponible en el sitio web de Doty. 

 

Antes de regresar (en las próximas dos semanas) 

● Los maestros compartirán información específica de la clase, incluidos los suministros necesarios. 

Lamentablemente, no podemos permitir que los estudiantes compartan materiales. 

● Los maestros compartirán sus horarios con los padres (en persona y virtual) 

● La fecha tentativa para la reapertura virtual de la casa es el miércoles 24. Se obtendrá más 

información del maestro de su hijo. Todas las reuniones se grabarán y cargarán en SeeSaw para las 

familias que no puedan asistir. 

 

Artículos específicos virtuales 

● Si ha optado por permanecer virtual, comprenda que con el regreso de los estudiantes, el horario 

virtual cambiará y no seguirá el mismo formato que ahora. Los estudiantes tendrán un horario en 

persona, pero lo más probable es que no estén en línea todo el día con el maestro. 

● La mayoría de nuestro personal enseñará en persona y virtual al mismo tiempo. 

● SeeSaw seguirá siendo utilizado por todo el personal para todos los estudiantes y familias al igual que 

Zoom. 

● El personal que no sea el maestro de su hijo puede estar trabajando con su hijo según la cantidad de 

estudiantes en persona, el tamaño de la clase, etc.En la mayoría de los casos, será el maestro de su 

hijo y una persona de apoyo (entrenador de alfabetización, paraprofesionales, director, bibliotecario ...) 

● Los estudiantes virtuales deben asistir a la escuela todos los días ... no solo grupos grandes, sino 

reuniones de grupos pequeños según lo designe el maestro. Las cámaras solo se pueden apagar 

según las indicaciones del maestro. 

● Si elige traer a su hijo de regreso a Doty, por favor llame a nuestra oficina (920)337-2360 antes del 

viernes 12 de febrero. 

 

 

Nos esforzaremos por mantenerlo actualizado a través de todos estos cambios ... comuníquese con cualquier 

pregunta. Mi número de teléfono celular es (920)615-3905 o envíeme un correo electrónico a 

nsnienhuis@gbaps.org. 

 

Natalie Nienhuis, directora Doty Elementary 


