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Estimadas familias de Ascend:  
 
A medida que el año académico actual llega a su fin y los planes de verano se ponen en marcha, queremos 
agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad de Ascend y compartir algunas noticias sobre el 
próximo año académico. 
  
Como se indica en nuestra carta de marzo de 19 a familias, el primer día de clases vendrá un poco antes que en 
años anteriores con los estudiantes en los grados K-8 que comienza el 16 de agosto y los estudiantes en los 
grados 9-12 que comienza el 23 de agosto. En este momento, estamos esperando traer de vuelta a casi todos 
los estudiantes al aprendizaje en persona, 5 días a la semana. Creemos que el aprendizaje ocurre mejor 
cuando los estudiantes y los maestros están juntos en persona, y los protocolos de salud y seguridad que 
implementamos este año han demostrado ser efectivos para brindar un entorno de aprendizaje seguro para los 
estudiantes y el personal. Esperamos darles la bienvenida a todos los estudiantes a nuestras hermosas aulas 
este otoño. 
  
Ascend ofrecerá solo una opción de aprendizaje remoto muy limitada en el otoño para niños con una necesidad 
médica documentada y aprobada por un médico (a menos que el estado de Nueva York decida no permitir el 
aprendizaje remoto en absoluto). Por favor notifíquenos de la necesidad médica anticipada de su hijo/a de 
aprendizaje remoto usando ESTE FORMULARIO en o antes del 11 de junio. 
  
Cuando regrese al edificio escolar este otoño, Ascend continuará siguiendo los protocolos de salud y seguridad 
consistentes con las guías estatales y locales en evolución. Ejemplos de estos protocolos incluyen exámenes de 
salud diarios, cobertura facial requerida para cada individuo en el edificio escolar, uso regular de estaciones de 
desinfección de manos para estudiantes y personal, múltiples limpiezas diarias de cada edificio y ventilación y 
filtración de aire optimizadas. Si bien todas estas prácticas han demostrado ser efectivas para prevenir la 
propagación del COVID-19 en las escuelas, todas las agencias de salud y los funcionarios están de acuerdo en que 
la mejor manera de mantener seguros a nuestros estudiantes, personal y comunidad es asegúrandose de que 
todas las personas elegibles se vacunen lo antes posible. 
  
Ascend no requiere que los estudiantes o el personal estén vacunados para poder regresar a la escuela este 
otoño. Sin embargo, recomendamos encarecidamente a todos que aprendan sobre las vacunas que ahora están 
disponibles y que consideren protegerse a sí mismo y a nuestra comunidad de Ascend vacunándose. Podemos 
eliminar esta pandemia y mantener seguras a nuestras comunidades trabajando juntos para prevenir más 
casos. Puede encontrar información adicional sobre dónde obtener la vacuna cerca de su escuela usando el 
mapa adjunto. 
  
Gracias nuevamente por ser parte de nuestra increíble comunidad de Ascend. Durante el verano, recibirá 
información adicional de su escuela sobre fechas y horarios específicos para la orientación familiar. Esta 
importante sesión le brindará a su familia la información más actualizada disponible sobre protocolos de salud y 
seguridad, horarios diarios y todos los detalles que su familia necesita para prepararse para nuestro emocionante 
regreso a la escuela este otoño. Como siempre, si tiene alguna pregunta adicional en este momento, le gustaría 
aprender más sobre los protocolos actuales de salud y seguridad de su escuela, o si le gustaría hablar sobre la 
experiencia de aprendizaje de su hijo/a, comuníquese con el líder de su escuela. 
 
En asociación, 
 
Recy Dunn  Brandon Sorlie  
Jefe Oficial Ejecutivo Jefe Oficial de Escuelas  
 


