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Queridas familias de Cape Henlopen, 
 
Queríamos tomar unos momentos y proveer información con respecto al regreso a la escuela el 16 
de septiembre de 2020. Muchas gracias por su pronta atención al Formulario de Compromiso 
(encuesta) de Aprendizaje.  Estamos muy emocionados de dar la bienvenida de nuevo a nuestros 
estudiantes en persona, en un modelo híbrido, y de forma remota.   
 
Tenemos buenas noticias. Los estudiantes que se hayan registrado antes del 14 de agosto de 2020 
tendrán lugares garantizados para el aprendizaje en persona o híbrido si fue solicitado. Todos los 
estudiantes de Pre-K a 5oth  grado, que eligieron una opción cara a cara, irán en persona, cinco días 
a la semana.  Los estudiantes en los grados 6-12, que eligieron una opción cara a cara, irán en 
persona, dos días a la semana (lunes/martes o jueves/viernes). Más información al respecto vendrá 
de la escuela de su hijo la próxima semana.  No importa qué opción haya elegido  (incluyendo la 
instrucción remota completa),la asistencia es obligatoria los cinco días de la semana. 
 
A medida que avanzamos hacia al reabrir, estamos trabajando para aumentar las medidas de salud y 
seguridad y eso comienza con usted en casa. Todos los miembros del personal de Cape tienen la 
oportunidad de hacerse la prueba de COVID-19 en casa antes de volver a la escuela y luego 
mensualmente durante todo el año escolar. Te pedimos que hagas lo mismo. Habrá dos sitios de 
pruebas COVID-19 en nuestra comunidad el 26 de agosto de 2020 en Beacon Middle School y el 
27 de agosto de 2020 en Mariner Middle School de 9:00am-5:00pm  para nuestros estudiantes y 
familias de Cape. Pronto se enviará un folleto de informe. Otros sitios estarán disponibles en las 
próximas semanas también. Le estamos animando a que su(s) hijo(s) se haga la prueba ahora y 
durante todo el año. 
 
Además, TODOS  los estudiantes llevarán máscaras a la escuela para la salud de sí mismos y de los 
demás.  Algunos de nuestros estudiantes más jóvenes o estudiantes con discapacidades pueden 
necesitar ayuda para aprender a usar máscaras, pero esto será un requisito para nuestro Distrito. Por 
favor, consulte el documento adjunto sobre máscaras faciales y haga que su(s) hijo(s) practique usar 
sus máscaras de dos capas a menudo y durante períodos de tiempo sostenidos.  Se espera que se 
sigan los protocolos de máscara y que formarán parte de nuestro Código de Conducta. 
 
¡Nuestros profesores, administradores y otros miembros del personal están anticipando el regreso de 
nuestros estudiantes! Recibirán más actualizaciones e información de cada escuela. Estamos 
realmente encantados de ofrecer opciones para nuestras familias. Por favor dirija sus preguntas a la 
escuela de su hijo.   
 
Todo lo mejor, 

                                                
Bob Fulton, Superintendente                       Jenny Nauman, Superintendente Asistente 


