Stephen Zrike, Jr., Ed.D.
Superintendente

Ciudad de Salem
Escuelas Públicas de Salem

Septiembre 4, 2020
Estimadas Familias de Salem,
Bienvenidos al año escolar 2020-21 en las Escuelas Públicas de Salem! Estamos ansiosos por trabajar con ustedes
para asegurar que su (s) hijo (s) tenga (n) un año escolar significativo y enriquecedor. Ya sea en persona o en forma
remota, el primer día de clases para los estudiantes en los grados 1-12 es el Lunes 14 de Septiembre y los
estudiantes de Pre K y Kindergarten inician el Miércoles 16 de Septiembre. Por favor vea a continuación
nuestras horas de inicio y finalización de clases para el próximo año escolar:
Escuela
Bates
Bentley
Carlton
Collins
ECC
Horace Mann
New Liberty
Salem High
Salem Prep
Saltonstall
Witchcraft Heights

Inicio - Finaliza
7:45 – 1:50
7:15 – 2:50
8:20 – 2:25
7:30 – 2:40
9:30 – 1:30
7:50 – 1:55
9:00 – 3:45
7:24 – 2:02
9:00 – 2:25
8:00 – 3:00
8:20 – 2:25

Nuestra alianza con usted es más importante que nunca mientras navegamos por una pandemia única en una
generación que continúa fundamentalmente cambiando la forma en que vivimos. En particular, el virus COVID-19,
junto con la lucha racial en nuestra nación, ha tenido un impacto tremendo en nuestros niños mientras luchan contra
la pérdida, la ansiedad, el aislamiento y el miedo. Nuestro talentoso personal está comprometido en apoyar las
necesidades sociales y emocionales de sus niños cuando regresen a la escuela.
Adicionalmente, los educadores se han preparado incansablemente para brindar instrucción remota de alta calidad
muy diferente a la de esta primavera. Su hijo tendrá un día escolar completo de aprendizaje que incluye asistencia
diaria, calificaciones, lecciones en vivo y grabadas, un inicio de sesión único por estudiante para acceder a recursos
en línea, un sistema de manejo del aprendizaje consistente (Google Classroom en K-5 y Schoology en 6- 12) y la
experiencia única de Hub Connects. Utilizando espacios al aire libre en pequeños grupos dedicados de
aproximadamente 10 estudiantes y un adulto, Hub Connects crea una oportunidad semanal para edificar relaciones
en persona para cada estudiante en los grados PreK-12.
Como comunidad, todos debemos ser flexibles, ya estamos en tiempos de cambio constante. Por favor tenga en
cuenta que continuaremos modificando nuestro enfoque de instrucción en función de lo que está funcionando y lo
que no y ajustaremos la cantidad de estudiantes que vienen a la escuela para el aprendizaje en persona según las
tasas de transmisión del virus. Entendemos que muchas familias tienen preguntas sobre la reapertura de nuestras
escuelas. Si tiene una necesidad crítica de un dispositivo o acceso a internet, comuníquese con nuestro servicio de
asistencia técnica al (978) 825-3608. Si tiene otras preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con nuestra
línea directa de regreso a clases al (978) 740-1225.
Les deseamos una maravillosa conclusión de sus vacaciones de verano! Agradecemos su paciencia, comprensión y
disposición continuas para ser nuestros aliados para navegar estos tiempos inciertos. Esperamos trabajar con ustedes
para asegurar que sus niños tengan un año gratificante.
Sinceramente,
Stephen Zrike
29 Highland Avenue, Salem, Massachusetts 01970 Tel: (978) 740-1212
Email: szrike@salemk12.org

Fax: (978) 740-3083

