Estimados Padres / Tutores de Frontier:

Como saben, Frontier lanzó su plan de reapertura el 21 de julio. Estamos ofreciendo a los padres una
opción que funcione mejor para su familia. Los padres pueden elegir asistencia en persona o el
aprendizaje virtual. Según la preferencia familiar, los estudiantes recibirán instrucciones en persona o
virtual durante los cinco días de la semana. Puede encontrar nuestro plan completo en el sitio web.

Desde el lanzamiento de nuestro plan de reapertura el 21 de julio, COVID‐19 sigue siendo una gran
preocupación en el área de Kansas City. Debido a esto, y en respuesta al creciente número de casos en
el área metropolitana, nuestro comité de reapertura ha decidido cambiar la fecha de inicio de todos los
estudiantes al 31 de agosto. Frontier proporcionará instrucción virtual a todos los estudiantes entre el
31 de agosto y septiembre 18.

Durante este período, continuaremos monitoreando las condiciones y la orientación de los CDC y los
departamentos de salud locales. Con base en su orientación y comentarios, podemos comenzar a
proporcionar instrucción en persona a los estudiantes que eligieron esta opción a partir del 21 de
septiembre. Una vez que los estudiantes puedan regresar al campus, encontrarán una variedad de
protocolos de seguridad diseñados para mantener a nuestra familia Frontier y Nuestras aulas
organizadas y enfocadas académicamente.

Independientemente de dónde estén aprendiendo nuestros estudiantes, se beneficiarán de un currículo
recientemente diseñados y construidos por el distrito y un currículo de educación variable y flexible
adaptado pare la necesidad de cada alumno. Ambos planes de estudios están diseñados para
conectarlos con sus maestros y compañeros en un formato interactivo enriquecido y atractivo. Además,
nuestros directores de currículo y maestros están utilizando varias herramientas en línea para construir
ciclos de lecciones interactivas. Este atento a otra carta que saldrá pronto con respecto a nuestro plan
de estudios académico actualizado.

Prometemos seguir manteniéndolo actualizado a medida que haya información adicional disponible.
Comuníquese con la oficina de su escuela si tiene alguna pregunta.

Sinceramente,
Ugur Demircan
Superintendente de Escuelas Frontier

