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11-16-20
Buenas tardes Padres y Tutores,
En un esfuerzo por mantenerlo informado, quiero hacerles saber que el Viernes de la
semana pasada, el Gobernador Little movió a Idaho de regreso a la etapa 2 en el plan
de Rebotes de Idaho. Aquí hay un enlace donde puede encontrar más información al
respecto. https://rebound.idaho.gov/
Entonces, qué significa eso para el Distrito Escolar de Hansen #415? Nuestro distrito
desarrolló un plan el verano pasado que describe los pasos y procesos que usaremos
durante la pandemia de COVID 19. Recibimos comentarios para este plan de
estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad. Nuestra junta escolar,
administradores y miembros del personal han estado usando este plan para ayudarnos
y guiarnos a través de la situacion que cambia constantemente en nuestra comunidad,
región y estado debido a COVID19. Al hablar con nuestros funcionarios de nuestro
distrito de salud local, nuestro distrito puede y debe considerar la comunidad de
Hansen y las condiciones de nuestro distrito escolar para determinar qué es lo mejor
para nuestro distrito. Con la cantidad de actividad de COVID 19 que se lleva a cabo
dentro de nuestro distrito escolar en este momento, continuaremos en la categoría
"amarilla" actual . Nuestra junta escolar revisará nuestro protocolo en cada reunión de
junta y si es necesario, llamará a una reunión especial para abordar los cambios
necesarios.
Gracias por su apoyo a nuestro distrito escolar y sepa que siempre estoy disponible
para responder cualquier pregunta. Puede comunicarse conmigo al numero de abajo o
dcarson@hansenschools.org
Que tenga un día maravilloso y vamos Huskies!!!!!!!!
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