
Saludos a las familias de HMC-1, 

La Junta de Educación del Distrito Escolar de Hickman Mills aprobó un plan para el 19 de enero 

de 2021 como la fecha en que los estudiantes comienzan a regresar a los edificios escolares en el 

estado de salud amarillo en un horario híbrido. La posibilidad de que los estudiantes y el 

personal se presenten a la escuela en esta fecha depende de varios factores relacionados con los 

casos de COVID-19 en el área de Kansas City. Antes del 19 de enero, el equipo de liderazgo del 

distrito monitoreará las tendencias de COVID-19 cada semana y revisará la guía de los 

funcionarios de salud locales y estatales. 

Como recordatorio, cuando el distrito se mude al estado de salud amarillo, los estudiantes 

regresarán a los edificios en un modelo híbrido con prekínder a segundo grado regresando 

primero, luego tercero a octavo grado seguido de la escuela secundaria. Consulte el programa a 

continuación. 

• Todo el aprendizaje a distancia continúa hasta el viernes 8 de enero 

• Lunes 11 de enero 

o El aprendizaje a distancia continúa para todos los estudiantes 

• Martes 19 de enero 

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

semana 

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

híbrido 

• Lunes 26 de enero 

o Los estudiantes de 3. ° a 8. ° grado se reportan a los edificios en horario híbrido 

• Lunes 1 de febrero 

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

Pronto habrá información adicional detallando los días que su estudiante asistirá a la escuela en 

persona en el modelo híbrido. 

El programa de aprendizaje virtual HMC-1 seguirá ofreciéndose a los estudiantes en el segundo 

semestre. Consulte su correo electrónico para obtener instrucciones sobre cómo inscribirse en el 

aprendizaje virtual. 

Tenemos la esperanza de que el número de casos positivos disminuya a un nivel que permita al 

distrito pasar al estado de salud amarillo. Lo alentamos a seguir la guía 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. 

  

 


