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Norwalk City School District 
              Oficina del Superintendente 

Sr. George Fisk 
 

6 de agosto de 2020 
 
Estimadas familias de Norwalk: 
 

En los últimos meses, NCSD ha estado en contacto semanal con el Departamento de Salud 
Público del Condado de Huron con el fin de analizar los datos locales de COVID 19 en preparación para 
la reapertura escolar el 31 de Agosto.  
 

Actualmente, los datos de tendencia de COVID 19 para nuestro código postal 44857 demuestran 
una tendencia de cuatro semanas de aumento de casos de COVID 19. Esta tendencia creciente es 
preocupante debido a la indicación de que los aumentos están relacionados con la propagación de la 
comunidad y no con grandes brotes en organizaciones locales.  
 

Con mucha precaución, NCSD anuncia que la escuela comenzará el 31 de Agosto utilizando 
nuestro modelo de aprendizaje híbrido.  Seguiremos bajo este modelo hasta el viernes 9 de Octubre. Si 
los datos de tendencias mejoran antes del 9 de octubre, consultaremos con la Salud Pública del Condado 
de Huron y consideraremos volver a nuestro modelo en persona de 5 días a la semana el 12 de Octubre. 
Si los datos de tendencias continúan empeorando, podemos vernos obligados a considerar ya sea para 
permanecer en el modelo híbrido o pasar al modelo de aprendizaje completamente remoto.  

Todos los miembros de la familia o del hogar asistirán a la escuela en el mismo horario de Lunes 
/ Martes o Jueves / Viernes. Una vez que se completen estos grupos, las familias serán notificadas por 
correo de los días asignados de sus hijos. Se pedirá a las familias que se comuniquen con la oficina de la 
Junta de Educación si se encuentra un error en la asignación del hogar.  
 

Entendemos la tremenda carga que esto puede imponer a algunas familias; Sin embargo, esta 
decisión se tomó para proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje posible para nuestros estudiantes y 
el personal durante esta pandemia. Si bien contamos con un sistema robusto de salvaguardas, se 
recuerda a las familias que este cambio aumenta la seguridad de los estudiantes y el personal, pero no 
elimina la posibilidad de contagio del virus COVID 19. 
Atentamente,  
George E. Fisk 

Nuestro marco de modelo de aprendizaje híbrido: 
Los estudiantes asisten a la escuela en persona dos días a la semana y participan en la 
instrucción en línea tres días a la semana. En este escenario, los estudiantes se dividirán en 
dos grupos por apellido / hogar. 
-Un grupo asistirá a la escuela en persona los lunes y martes 
-Un grupo asistirá a la escuela en persona los jueves y viernes 
-Todos los grupos asistirán de forma remota el miércoles 
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