
Familia del Distrito Cinco, 

 A medida que nos acercamos al final de nuestra tercera semana del año escolar 2020-21, quiero darle las gracias por 
su apoyo y paciencia durante estas últimas semanas. ¡Regresar a la escuela durante una pandemia ciertamente no ha 
sido fácil! Se ha tomado los esfuerzos monumentales de los administradores, maestros, enfermeras escolares, personal 
de apoyo, custodios y trabajadores de mantenimiento para preparar nuestros campus y garantizar las medidas de 
seguridad y existen procedimientos para proteger a los estudiantes y al personal.  
 
Aunque las últimas tres semanas no han sido perfectas, al final, todo el esfuerzo valió la pena. El año escolar ha tenido 
un gran comienzo y ha sido maravilloso volver a ver a los estudiantes en nuestras aulas. 
 
La pregunta ahora es: ¿QUÉ SIGUE? 
 
Durante las últimas semanas, hemos recibido comentarios de nuestros padres y valiosos comentarios de nuestros 

maestros y personal con respecto a nuestro regreso a la escuela, la efectividad de los protocolos de seguridad que 

tenemos implementados y cómo los estudiantes están ajustando, en general, gran parte de esos comentarios han sido 

positivo. Nuestros maestros están emocionados de estar de regreso en el salón de clases, interactuando con los 

estudiantes y ayudándolos a aprender. Algunos se sienten cómodos con un regreso al horario normal, pero muchos 

otros prefieren que el distrito adopte un enfoque más gradual y cauteloso para la instrucción completa cara a cara. 

Creemos sinceramente que la instrucción cara a cara es lo mejor para los estudiantes, y hemos seleccionado un plan 

que nos acerca a esa meta, de una manera segura y responsable. 

Después de considerar la predicción de un aumento en los casos de COVID-19 debido al día feriado Labor Day, los datos 

de DHEC sobre casos en nuestra comunidad, orientación de expertos médicos y aportes de nuestro personal y familias, 

hemos decidió pasar gradualmente a un modelo completo cara a cara, cinco días a la semana, a partir de septiembre 

28. Esta transición al "modelo familiar" comenzará con nuestros alumnos más jóvenes. El 28 de septiembre, nuestro 

4K, los estudiantes de K5 y 1er grado comenzarán a asistir a la escuela cinco días a la semana. El 5 de octubre, nuestro 2 

º, 3 º y los estudiantes de cuarto grado se unirán a ellos en el campus y asistirán a la escuela cinco días a la semana. 

Todos los estudiantes de escuela intermedia grados 5 y 6, secuela intermedia grados 7 y 8, y la secundaria en el Distrito 

Cinco continuarán en nuestro horario híbrido, con un CAMBIO IMPORTANTE. A partir del viernes 25 de septiembre, los 

grupos híbridos A y B alternarán la asistencia a la escuela en persona los viernes. El viernes 25 de septiembre, los 

estudiantes del Grupo A asistirán a la escuela en persona. El viernes 2 de octubre asistirán los alumnos del Grupo B. 

Este horario alterno continuará en el futuro previsible y le dará al Distrito tiempo para abordar las preocupaciones 

sobre el tamaño de la clase y el distanciamiento social a nivel de escuela intermedia, intermedia y secundaria, al mismo 

tiempo que les brinda a esos estudiantes tiempo adicional de instrucción en persona. 

Este horario sólo se aplica a los estudiantes matriculados en nuestro modelo de cara a cara, y no afecta a los 

estudiantes en el Spartanburg Cinco Academia Virtual. 

Por ahora, estos planes son TENTATIVOS, pero a menos que haya un aumento significativo en la propagación de 

COVID-19 en nuestra comunidad o en nuestras escuelas, el Distrito Cinco seguirá este cronograma. Continuaremos 

monitoreando nuestros protocolos de seguridad en nuestras escuelas y haremos los cambios necesarios. Gracias de 

nuevo por su continuo apoyo y comprensión mientras trabajamos para hacer lo que es mejor y más seguro para 

nuestros estudiantes y personal. 

Sinceramente, 
Randall R. Gary Ed.D. 
Superintendent 


