
Estimada familia de JEFCOED 
 
: Sé que muchos de ustedes tienen preguntas sobre el próximo año escolar. He recibido numerosas 
llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto preguntando sobre nuestros planes. Déjame ponerte 
al día sobre varios temas. 
 
¿Se llevará a cabo la escuela tradicional este otoño? 
En este momento,estamos planeando proporcionar instrucción tradicional en persona. Sin embargo, 
COVID-19 nos ha demostrado que tenemos que estar listos para pasar al plan B en cualquier momento. 
En este momento, no estoy listo para tomar una decisión final sobre nuestros planes por dos razones. (1) 
La información sobre esta situación cambia casi a diario. (2) Estamos esperando las pautas finales de 
reapertura del Departamento de Educación del Estado de Alabama.  
 
¿Cuándo tomará una decisión y publicará un plan? 
Anticipo lanzar planes sobre el próximo año escolar en algún momento después del 4 de julio.  Tenga la 
seguridad de que mi equipo de liderazgo ejecutivo y yo nos estamos preparando para todas las 
contingencias. Estaremos listos! 
 
¿Cuándo comenzará la escuela? 
En este momento, el año escolar comenzará en nuestra fecha de inicio original del 25 de agosto. 
 
Incluso si la escuela comienza en un formato tradicional, ¿qué otras opciones estarán 
disponibles? 
 
Estamosbuscando aportes de los padres de los estudiantes en todos los grados relacionados con la 
escuela virtual.  Estamos solicitando que todos los padres completen esta encuesta para proporcionar 
información sobre el regreso de su hijo a la escuela para el año escolar 2020-2021. Complete una 
encuesta para cada niño que vive en su hogar.  
 
Una vez más, el distrito publicará más información después del 4 de julio.  Le proporcionaré una 
actualización oficial en ese momento. Hasta entonces, cuídate a ti mismo y a tu familia. Vamos a superar 
esto juntos!  
 
No olvide completar nuestra encuesta.  
 
Sinceramente, 
 
Dr. Walter Gonsoulin 
Superintendente 
#JEFCOEDStrong  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgy3FzIpejjQjqTDNH402eLwxORvElbv80cx7Lil25zO4Dcw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgy3FzIpejjQjqTDNH402eLwxORvElbv80cx7Lil25zO4Dcw/viewform?usp=sf_link

