
Estimados miembros de la comunidad de Plaza: 
 
Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber 
cómo será la escuela cuando volvamos a abrir en 
agosto. Desearía poder explicártelo todo ahora, pero no 
es algo fácil de entender. Espero lanzar nuestro plan 
completo en las próximas semanas. El enfoque 
principal en este momento es desarrollar un plan que 
ofrezca a nuestros estudiantes la mejor experiencia 
educativa dada la situación actual, mientras hace todo 
lo posible para crear un ambiente seguro para nuestra 
comunidad. Independientemente de lo que se me 
ocurra, es probable que cambie a lo largo del año 
escolar. Desafortunadamente, creo que esto será algo 
con lo que tendremos que lidiar durante algún tiempo. 
 

Actualmente, nuestro plan es ofrecer un día escolar 
completo a partir del 13 de agosto con nuestro 
programa extracurricular en funcionamiento hasta las 
6:00 p.m. Al mismo tiempo, nos estamos preparando 
para otros modelos de aprendizaje, incluido el 
aprendizaje a distancia y una combinación de 
aprendizaje tradicional y a distancia. Tentativamente, 
la Noche de Regreso a la Escuela se llevará a cabo la 



tarde del primer día de clases. No se permitirán niños 
en el campus durante la Noche de Regreso a la Escuela 
a menos que estén en el programa después de la 
escuela. Esos estudiantes deben ser recogidos a más 
tardar a las 6:00 p.m. 
 

La forma en que enseñamos, así como también cómo 
funcionará el campus, será diferente. Estoy casi seguro 
de que los revestimientos faciales seguirán siendo un 
requisito local y estatal. Si bien no es ideal para la 
enseñanza o el aprendizaje, probablemente será la 
única forma en que podemos permanecer abiertos bajo 
un modelo tradicional que para mí es necesario para el 
bienestar académico, físico y socioemocional de 
nuestros hijos. Será muy difícil para los adultos en el 
campus si tenemos que centrarnos en este tema en 
lugar de educar a los niños. Por favor, apóyanos en 
lugar de pelearnos por algo sobre lo que no tenemos 
mucho control. Mientras planeamos, estamos viendo 
cómo podemos hacer que sea lo más tolerable posible 
para los niños. 
 

Si aún no lo ha hecho, complete la Encuesta del 
modelo de aprendizaje 2020-21. Sus opciones no son 



vinculantes y se enviará otra encuesta antes del 13 de 
agosto. El enlace se encuentra a continuación y se 
puede encontrar en la página de Facebook de Plaza 
Community Club o en el sitio web de Plaza School en 
www.plazaschool.org  
https://forms.gle/eiwT8FVNVkB3s3DVA  
 
Independientemente de la incertidumbre que 
enfrentamos, espero ver a todos nuestros estudiantes 
pronto. Quiero intentar que nuestras vidas vuelvan a la 
normalidad viendo a los niños aprender, reír y jugar. 
 

Sinceramente, 
Señor Conklin 
 

http://www.plazaschool.org/
https://forms.gle/eiwT8FVNVkB3s3DVA

