
Estimados padres de Kenilworth: 

  Nos estamos preparando para el año escolar 2020-21, que está programado para comenzar el 

jueves 6 de agosto de 2020. Nuestro compromiso con usted y sus hijos no ha cambiado: nuestra 

principal prioridad es crear un ambiente seguro en el que los niños puedan aprender y tener éxito. 

Necesitamos su ayuda para que podamos completar nuestra planificación. 

  Cada familia elegirá si continuará aprendiendo desde casa o regresará a Kenilworth para 

aprender en el campus durante el año escolar 2020-2021, según las necesidades de cada familia. 

  Debemos tener noticias suyas lo antes posible para que podamos finalizar nuestros planes. 

Complete nuestra encuesta de regreso a clases antes del 6 de julio. Se puede llegar a la encuesta en 

este enlace: 

            tinyurl.com/KSTBacktoSchool2020 

Aquí hay algunos puntos importantes a considerar al hacer su elección: 

 A las familias se les permitirá cambiar entre el aprendizaje en el hogar y el aprendizaje en el 

campus a medida que cambien las condiciones locales de COVID-19 o la situación familiar. 

 Si muchas familias prefieren la instrucción en el campus, los estudiantes pueden asistir a la 

escuela en un horario rotativo para que podamos cumplir con las pautas estatales y federales y los 

protocolos de seguridad. 

 Proporcionaremos a cada alumno una tableta y un estuche para computadora Chromebook. Los 

estudiantes llevarán las Chromebooks con ellos en todo momento y se les permitirá llevarlas a casa. 

 Kenilworth continuará ofreciendo transporte hacia y desde la escuela, pero los horarios de 

recogida y regreso pueden cambiar porque los autobuses no podrán transportar a tantos estudiantes 

debido a las medidas de distanciamiento social. Recomendamos que los padres recojan y dejen a los 

estudiantes. 

   Los estudiantes de Kenilworth en el programa de aprendizaje en el hogar tendrán acceso al 

mismo entorno académico riguroso que los estudiantes en el campus. Los cursos en línea en Kenilworth 

son impartidos por maestros capacitados para educar e involucrar a los estudiantes en un entorno 

virtual. Los estudiantes deberán asistir a sesiones de enseñanza en vivo. 

  Los estudiantes en el programa en el campus encontrarán un ambiente de aprendizaje seguro y 

organizado para que los padres se sientan cómodos enviando a sus hijos cada día. Los estudiantes 

recibirán un control de temperatura antes de subir al autobús y antes de ingresar a la escuela. Cualquier 

estudiante que muestre cualquier síntoma de Covid-19 será aislado en una habitación segura por la 

Enfermera Registrada de tiempo completo de la escuela, y los padres del estudiante serán llamados a 

recoger al niño. 

 Kenilworth también recomienda a todos los padres que ordenen a sus hijos que usen una 

https://tinyurl.com/KSTBacktoSchool2020


máscara en la escuela. Kenilworth tendrá máscaras escolares de marca disponibles a un costo nominal, y 

también tenemos un suministro de máscaras gratuitas para estudiantes y otros. Todos los maestros 

llevarán mascarillas y / o caretas dentro del edificio. 

 Otras protecciones en el campus que estamos tomando incluyen: 

  Protocolos sanitarios y de salud mejorados, así como posibles ajustes a las rutinas diarias para 

mantener a todos los estudiantes y miembros del equipo lo más seguros posible. 

 Todos los desayunos se servirán en el aula. 

 Los almuerzos se servirán en la cafetería o en el aula, dependiendo de cuántos estudiantes haya 

en el edificio. 

 Aulas para grupos pequeños según lo designado por las pautas de los CDC. 

 Los estudiantes no rotarán las clases. 

 Se incorporarán múltiples descansos para la higiene de las manos en el día. 

 La mayoría del trabajo de clase y la tarea se presentarán electrónicamente. 

 

 A partir de ahora, los programas deportivos de Kenilworth están suspendidos hasta que estemos 

seguros de que se pueden volver a iniciar de forma segura. 

 Para mantener a las familias conectadas independientemente de su ubicación de aprendizaje, 

Kenilworth utilizará Schoology, un nuevo sistema de gestión de aprendizaje todo en uno. A través de 

Schoology, los estudiantes y las familias tendrán acceso completo a materiales de instrucción, tareas, 

calificaciones, calendarios y mensajes a los padres en una plataforma que sigue sin problemas desde el 

hogar hasta el aprendizaje en el campus y viceversa, si es necesario. 

  Es importante que complete la encuesta para que podamos completar nuestra planificación. 

Debemos completar todas las encuestas antes del 6 de julio de 2020. Haga clic aquí para completar la 

encuesta. 

  

Gracias por su confianza en Kenilworth. 

  

Hasan Suzuk, M. Ed. 

Director ejecutivo 

https://tinyurl.com/KSTBacktoSchool2020

