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19 de enero de 2022

Estimados padres y tutores de Meridian High School:

Después de mucha consideración, hemos determinado que Meridian High School hará la transición al
aprendizaje virtual como medida de precaución debido a las preocupaciones de seguridad de COVID-19.
Con la cantidad de maestros y estudiantes que dan positivo o están en cuarentena, es difícil continuar
con la instrucción presencial y supervisar a los estudiantes con el personal. La escuela participará en el
aprendizaje virtual durante cinco días a partir de mañana, 20 de enero de 2022, y volverá a la instrucción
presencial el martes 25 de enero de 2022. Se ha notificado a los maestros y estudiantes que son
contactos cercanos. Los estudiantes que requieran días adicionales de cuarentena serán notificados en
una carta por separado de Meridian High School.

Los maestros están preparados para el aprendizaje virtual y continuarán la instrucción mientras cargan
tareas a través de Canvas. Los enlaces de Zoom serán proporcionados por los maestros.

Los estudiantes deben seguir las siguientes pautas:

● Siga su horario escolar habitual de 8:20 a. m. a 3:25 p. m. a través de Zoom.
● Acceda al enlace de Zoom a través de Canvas.
● Asistir a cada clase para ser considerado presente.
● Inicie sesión en la clase dentro de los 5 minutos posteriores al inicio de la clase.
● Envíe un correo electrónico a su maestro si tiene problemas para iniciar sesión en Zoom.

Tenga en cuenta que esta no fue una decisión fácil. Seguimos haciendo de la seguridad y el bienestar de
nuestros estudiantes y personal nuestra prioridad número uno. Sabemos que el mejor y más efectivo
aprendizaje se lleva a cabo en el salón de clases, pero las circunstancias de Meridian High School lo
hacen difícil en este momento.

Gracias por su continuo apoyo. Trabajando juntos, superaremos este momento difícil.

Atentamente,

Dra. Amy J. Carter

Superintendente del MPSD

www.mpsdk12.net


