October 7, 2020 Update

Un sincero agradecimiento a los estudiantes, el personal y los padres por su compromiso y arduo
trabajo para hacer que el comienzo del año escolar sea un éxito. Agradecemos especialmente la
paciencia de nuestros padres en este mundo virtual. Los estudiantes y profesores se han adaptado
bien al aprendizaje a distancia. Es emocionante ver cuánto están aprendiendo y creciendo los
estudiantes durante estos tiempos inusuales.
A medida que avanzamos hacia el cierre del primer trimestre del año escolar, queríamos
brindarle una actualización sobre el estado de salud del distrito. El distrito continúa siguiendo la
guía de los departamentos de salud locales y estatales. El Departamento de Salud del Condado de
Jackson recomienda que los edificios escolares permanezcan cerrados si el porcentaje de casos
de prueba COVID-19 positivos es superior al 10%. La tasa de positividad actual es más del 13%.
Según el Departamento de Salud de Missouri, dentro de los límites de HMC-1, un total de 93
estudiantes dieron positivo desde marzo. Once de esos casos ocurrieron en los últimos 14 días.

Los datos muestran que todavía hay una propagación comunitaria significativa. Con la salud y la
seguridad de los estudiantes y el personal como máxima prioridad, HMC-1 permanecerá en el
estado de salud roja al comienzo del segundo trimestre, que comienza el 22 de octubre, con
todos los estudiantes aprendiendo virtualmente.
El equipo de liderazgo del distrito monitoreará los casos de COVID-19 cada semana y revisará la
orientación de los funcionarios de salud locales y estatales. Actualizaremos la comunidad HMC1 cada semana y le avisaremos con al menos dos semanas de anticipación antes de pasar al
siguiente estado de salud.
Tenemos la esperanza de que la cantidad de casos positivos continúe disminuyendo a un nivel
que permita al distrito pasar al estado de salud amarillo. Cuando el distrito se mude al estado de
salud amarillo, los estudiantes regresarán a los edificios en un modelo híbrido con pre-kínder a
segundo grado regresando primero, luego tercero a octavo grado seguido de la escuela
secundaria.

Como recordatorio, si necesita asistencia
tecnológica, comuníquese con ipadhelp@hickmanmills.org omacbookhelp@hickmanmills.org .
Las comidas están disponibles los martes y jueves. Puede encontrar más información sobre las
comidas aquí .
Los recursos que incluyen cuidado infantil y asistencia financiera están disponibles en el sitio
web .
Gracias por su continua paciencia y apoyo mientras trabajamos juntos a través de todos los
desafíos que presenta la pandemia.

