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Ayer, la Junta Estatal del Departamento de Educación de Mississippi votó para permitir que los distritos escolares utilicen la opción
de programación híbrida a partir del 19 de agosto de 2021. La opción solo está disponible para su uso en respuesta a la pandemia
de COVID. Híbrido es una combinación de modos de instrucción virtual y tradicional. Esto permite que los distritos escolares
cumplan con las pautas de distanciamiento social de los CDC.

Sabemos que no hay sustituto para la instrucción tradicional, pero muchos han estado preocupados por el aumento en el número
de positivos de COVID en todo el estado. Queremos mantener a los estudiantes seguros mientras les brindamos la mejor
educación posible en estas circunstancias.

A partir del 23 de agosto de 2021, Meridian High School comenzará el aprendizaje híbrido. Los estudiantes se dividirán en grupos y
rotarán horarios A / B para asistencia virtual y presencial. Creemos que esto causará la menor cantidad de interrupciones en el
aprendizaje.

Se proporcionará un horario en Canvas para los días que su hijo asistirá tradicional o virtualmente. El lunes 23 de agosto, los
estudiantes con apellidos que comienzan con A-L se reportarán a la escuela para el aprendizaje cara a cara, y los estudiantes con
apellidos que comienzan con M-Z se reportarán virtualmente a través de Zoom. Los maestros están preparados para el aprendizaje
virtual y continuarán la instrucción mientras cargan las tareas a través de Canvas. Los profesores también proporcionarán enlaces
de Zoom en Canvas.

Los estudiantes deben seguir las siguientes pautas para los días virtuales:
● Siga su horario escolar regular de 8:20 a.m. a 3:15 p.m. a través de Zoom
● Acceder a los enlaces de Zoom a través de Canvas
● Asiste a cada clase para ser considerado presente
● Inicie sesión en la clase dentro de los 10 minutos posteriores al inicio de la clase
● Envíe un correo electrónico a su maestro si tiene problemas para iniciar sesión en Canvas

Estas decisiones son difíciles y no siempre populares, pero basamos nuestras decisiones en mantener a nuestros estudiantes y
empleados seguros y en mantener nuestras escuelas abiertas. Al mantener las escuelas abiertas, los padres / tutores pueden
seguir trabajando y los estudiantes reciben la mejor educación posible durante estos tiempos difíciles. A medida que continuamos
monitoreando los casos de COVID, revisaremos esta decisión y le informaremos de los cambios antes del 3 de septiembre de
2021.

Gracias por su paciencia y comprensión mientras navegamos por estas situaciones en constante cambio. Trabajando juntos,
superaremos este momento desafiante.

Atentamente,

Amy J. Carter
Superintendente
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