
Translation and Interpretation Center (2/2020) McClure Missed Days Family Ltr (Spanish) 

 
 

 

6 de febrero de 2020 

 

Estimadas familias de la primaria McClure: 

 

Sé que las últimas semanas han sido difíciles para los niños y las familias, y quisiera 

agradecerles su paciencia y comprensión durante este tiempo. El Distrito desea informarles 

sobre nuestros planes para recuperar parte del tiempo perdido de instrucción cuando la escuela 

cerró temporalmente. 

 

Sé que los estudiantes están entusiasmados de volver a la escuela y que el personal está 

enfocado en garantizar que sus hijos reciban el mejor nivel de enseñanza y aprendizaje. Sin 

embargo, también sabemos que necesitamos recuperar algunos de los días que se perdieron 

cuando se cerró el edificio. La escuela está trabajando para modificar el horario semanal para 

asegurar que los estudiantes tengan tantos minutos de instrucción como el día lo permita. Sin 

embargo, solamente hacer esto no es suficiente.  

 

Por lo tanto, le hemos pedido permiso al estado para recuperar cinco días escolares de la 

siguiente manera: cuatro días durante el recreo de primavera, desde el lunes 6 de abril hasta 

el jueves 9 de abril, y el día de las elecciones el martes 28 de abril. 

 

Tengan en cuenta que el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE por sus siglas en 

inglés) debe aprobar este plan, por lo tanto, no es definitivo hasta que el estado confirme que 

aceptará esta propuesta. Es posible que la PDE nos diga que la escuela debe recuperar más 

de cinco días, pero esperamos que el plan sea aprobado según lo propuesto. 

 

Tan pronto como tengamos noticias del estado, las comunicaremos de inmediato. Mientras 

tanto, queríamos avisarles lo antes posible, ya que estos cinco días serán de asistencia 

obligatoria para todos los estudiantes de McClure. Seguiremos el horario regular durante esos 

cinco días. 

 

El Distrito también se compromete a colaborar con el personal y las familias de McClure para 

buscar oportunidades de instrucción adicionales para los estudiantes. 

 

A continuación, compartimos un documento de preguntas frecuentes que proporciona 

información adicional. 

Si tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con la oficina principal de la escuela. 

 

Atentamente, 

 

Larisa Shambaugh 

Jefa de Personal 

 

Cc:  Dr. William Hite, Superintendente 

 Sharon Marino, Directora 
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Primaria McClure – Días de recuperación   

Preguntas frecuentes 

 

Por favor, tenga en cuenta que todas las preguntas y respuestas atañen a todos los estudiantes (Pre-K 

hasta 5° grado). 

 

  

Pregunta: ¿Se espera que mi hija(o) asista a la escuela McClure desde el 6 al 9 de abril de 2020 y el 

28 de abril de 2020? 

Respuesta: Sí. Se espera que todos los estudiantes de la escuela McClure de PreK a 5º grado asistan a 

la escuela del 6 al 9 de abril y el 28 de abril. 

 

 

Pregunta: ¿Se anotará a mi hija(o) como ausente si no lo envío a la escuela? 

Respuesta: Sí. Se anotará como ausente a su hija(o) si no va a la escuela en esos días. Se le pedirá 

que proporcione documentación a la escuela explicando por qué su hija(o) no asistió a la escuela y la 

inasistencia se registrará de acuerdo con la política del Distrito. 

 

 

Pregunta: Si mi hija(o) generalmente recibe transporte y/o Transpass durante el año escolar regular, 

¿continuará recibiendo ese servicio durante los cinco días de recuperación? 

Respuesta: Sí. Si su hija(o) recibe transporte y/o Transpass durante el año escolar regular, recibirá el 

mismo servicio durante los días de recuperación. 

 

 

Pregunta: ¿Recibirá mi hija(o) desayuno y almuerzo durante estos cinco días? 

Respuesta: Sí. Todos los apoyos y servicios proporcionados a su hija(o) durante el día escolar 

académico regular se proporcionarán a su hija(o) durante estos cinco días. 

 

 

Pregunta: ¿Se le ofrecerá el programa regular después de la escuela a mi hija(o) durante los días de 

recuperación? 

Respuesta: Todavía estamos trabajando para confirmar esta información. La escuela proporcionará 

información a los padres sobre el programa después de la escuela dentro de las próximas semanas. 

 

 


