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18 de diciembre de 2020

Estimados padres, cuidadores y tutores,
Les escribo para informarles que tomamos la decisión de hacer la transición de las Escuelas Publicas de Hudson
del modelo Híbrido actual al modelo de aprendizaje remoto desde el lunes 4 de enero de 2021 al viernes 15 de
enero de 2021. Comprendemos que para muchos de ustedes esto presentará una dificulta adicional mientras
equilibra su trabajo con la supervisión de sus hijos en casa.
Creemos firmemente que no hay remplazo para el aprendizaje en persona y las conexiones entre alumnos y sus
maestros y compañeros. Sin embargo, la preocupación por el aumento significativo de casos de COVID-19 en
nuestra comunidad y en todo el estado, el período de vacaciones la próxima semana y el potencial de casos
positivos adicionales en nuestros alumnos y personal, puede impactar nuestra capacidad de operar
completamente nuestras escuelas después de las vacaciones.
Información importante que debe saber:
1. El periodo de aprendizaje remoto será del lunes, 4 de enero 2021 al viernes 15 de enero 2021. El distrito
regresará al modelo de aprendizaje hibrido el martes, 19 de enero de 2021.
2. Los alumnos inscritos en los siguientes programas continuarán asistiendo a la escuela según lo
programado. Estos alumnos permanecerán en el grupo C y asistirán los lunes, martes, jueves y viernes.
Los directores notificaran a las respectivas familias acerca del horario.
Hudson High School
Quinn Middle School
Farley Elementary School
Forest Ave Elementary School
Mulready Elementary School
Hubert School

Life Skills, Autism, Harbor
Life Skills, PACE
Pre-K, SEA
TSP
Pre-K, CDP
Pre-K

3. Todas las actividades atléticas de invierno en la escuela secundaria continuaran según lo previsto.
4. El desayuno y almuerzo gratuito seguirá estando disponible para todos los alumnos. Por favor, consulte
el sitio web del distrito para obtener los detalles de la distribución y la ubicación.
Este año, desarrollamos planes de aprendizaje en-persona, híbrido y remoto y Google Classroom continuará
siendo nuestra plataforma principal. Los maestro usarán una combinación de las mejores practicas, incluyendo
instrucción en vivo de toda la clase, trabajo en grupos pequeños guiados por el maestro, y el trabajo
independiente del alumno para mantener a sus hijos involucrados.

The Hudson Public Schools does not discriminate on the basis of race, color, sex, gender identity, religion, national origin, limited
English proficiency, sexual orientation, disability or housing status.

Las Escuela Publicas de Hudson harán oficialmente la transición al aprendizaje remoto el 4 de enero de 2021 y
nuestro ultimo día de clases, antes de las vacaciones es el 23 de diciembre de 2020. Los alumnos y las familias
recibirán información especifica acerca de los horarios, las tareas y las expectativas de los maestros de su hijo.
También pueden ingresar a Google Classroom para obtener más información.
Necesitamos su ayuda para hacer de esta una transición sin problemas. No hay duda que nuestros alumnos se
decepcionarán. Es importante que sepan que esta es una situación temporal y que nuestra decisión de hacer la
transición al aprendizaje remoto es una medida adicional de precaución para prevenir la propagación del virus
en nuestras escuelas después de las vacaciones. Estamos ansiosos por volver a nuestras escuelas el 19 de enero
de 2021.
Apreciamos su colaboración mientras navegamos este año sin precedentes. Si tiene alguna pregunta, por favor
contacten la administración de la escuela de su hijo para recibir ayuda.

Atentamente,
Marco C. Rodrigues, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

