
29 de junio de 2020 

 
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas del Condado de Elkhart,  

 
Agradecemos su paciencia y su comprensión mientras que programamos la reapertura de 
sus escuelas. Los superintendentes de las escuelas públicas del Condado de Elkhart se han 
estado reuniendo semanalmente con el Departamento de Salud del Condado de Elkhart, los 
Comisionados del Condado de Elkhart y los alcaldes de Elkhart, Goshen y Nappanee al 
preparamos para el ciclo escolar 2020-2021. Recientemente, el Departamento de Educación 
de Indiana, publicó una guía sobre la reapertura de las escuelas en su informe IN-CLASS. 
Las escuelas públicas del condado de Elkhart están trabajando en colaboración con esta 
guía para crear los planes de reapertura que garantizan la seguridad de todos los 
estudiantes. 

 
Al darles la bienvenida a sus hijos a nuestros salones de clases, es nuestro deseo compartir 
la información importante sobre los procedimientos para la reapertura. Todas las escuelas 
públicas del Condado de Elkhart iniciarán en la fecha previamente programada 
ofreciéndoles opciones de enseñanza en las escuelas o en línea. Los estudiantes que 
regresan a los salones de clases, lo harán con los procedimientos aprobados por el 
Departamento de Salud del Condado de Elkhart. Las opciones de enseñanza en línea 
estarán disponibles para los estudiantes que no pueden o que se sienten incómodos regresar 
a la escuela. Un plan detallado acerca de la reapertura estará disponible en cada escuela. 
Los planes de reapertura incluirán procedimientos para: 

● Autoevaluación 
● Limpiar y desinfectar 
● Las coberturas y los protectores faciales  
● El transporte en autobús 
● El distanciamiento social 
● La identificación, el seguimiento e informes de los casos de COVID-19 

 
Estos planes de reapertura estarán disponibles en las próximas semanas. 

 
Gracias por apoyar a las escuelas públicas del Condado de Elkhart. Esperamos poder 
servirles a sus estudiantes en el ciclo escolar 2020-2021.  

 

Dr. Byron Sanders, Baugo Community Schools 
Dr. Denise Seger, Concord Community Schools 
Dr. Steve Thalheimer, Elkhart Community Schools 
Dr. Robert Evans, Fairfield Community Schools 
Dr. Steve Hope, Goshen Community Schools 
Dr. Jane Allen, Middlebury Community Schools 
Dr. Scot Croner, Wa-Nee Community Schools 

https://www.doe.in.gov/sites/default/files/news/june-5-class-document.pdf

