
Saludos padres y tutores, 

Tenemos buenas noticias para compartir con ustedes. Hickman Mills C-1 Schools se 
está asociando con Truman Medical Center para proporcionar una vacuna COVID-19 
para todo el personal de HMC-1 que quisiera vacunarse. Anticipamos que la primera 
vacuna estará disponible para el personal a principios de febrero. Debido a esta 
emocionante oportunidad, el distrito está cambiando la fecha para pasar al estado de 
salud amarillo para garantizar la entrada más segura posible para los estudiantes y el 
personal. Tener personal vacunado también nos permitirá pasar al estado de salud 
verde antes. 

El cronograma revisado es el siguiente: 

● Todo el aprendizaje a distancia continúa hasta el viernes 12 de marzo 
● Lunes 8 de marzo 

○ El personal de administración de la HMC-1 informa a los edificios 
● Lunes 15 de marzo 

○ Todos los estudiantes de PK a 2do grado se reportan a los edificios 4 días 
a la semana 

○ Los estudiantes de Burke & Crittenton se reportan a los edificios en 
horario híbrido 

○ Las personas mayores seleccionadas pueden presentarse en los edificios 
en horario híbrido 

● Lunes 22 de marzo 
○ Los estudiantes de 3. ° a 8. ° grado se reportan a los edificios en horario 

híbrido 
● Lunes 5 de abril 

○ Los estudiantes de 9. ° a 12. ° se presentan en los edificios en horario 
híbrido 

Mire su correo electrónico para obtener información adicional sobre el horario híbrido y 
el horario del autobús de su estudiante. 

Haga clic aquí para ver una actualización en video del Superintendente Yaw Obeng. 

Si hay un retraso en las vacunas, puede ser necesario retrasar el inicio del estado de 
salud amarillo. Lo alentamos a seguir las instrucciones de los funcionarios de salud 
locales y estatales, así como de los CDC, lo que incluye evitar grandes reuniones, usar 
una máscara y practicar una buena higiene de manos. 

Gracias. 

https://youtu.be/8J2Ci7MkpxA

