
 

 

All kids can learn, achieve and rise to a bright future. 

 

January 17, 2021 

Dear Parents: 

 

We are excited to welcome our Pre-K-5th grades, including new comers English Learners, and 
specialized special education classrooms, back for open in-person learning on Tuesday, January 19, 
2021. I know that our children who are returning in-person are excited too.  

We have spent several weeks making preparation. Your principals have led orientation sessions 
and we are looking forward to a great start. If you have any questions please reach out to your 
child’s school  regarding scheduling, protocols, lunch and breakfast, arrival and dismissal, and other 
structures that are in place to facilitate a great and safe re-opening.  

Please note, that you have the right to select in-person or remote. If at any time you decide to shift 
from in-person to remote, simply notify your school to the change in status. If you need to move 
from remote to in-person, that will take more time because the school has to plan for the safe 
addition of your child to a cohort.   

In order to have a safe start each day, please refer to the home screening checklist located at this 
link: http://nhps.net/homescreeningtool. We ask that you send your child to school with a mask each 
day.  Your school will have disposable masks available for emergency use.  Finally, to reduce the 
number of potential contacts in school, parents, guardians and visitors are not allowed in the school 
buildings.  We are looking forward to our students return! 

Best wishes, 

 

Iline Tracey 

Superintendent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All kids can learn, achieve and rise to a bright future. 

 

 

17 de enero de 2021 

 

 

Estimados padres: 

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestros grados de Pre-K-5, incluyendo los 
estudiantes en el programa de inglés como segundo idioma, el programa de los recién llegados y los 
salones especializados en educación especial, de regreso para el aprendizaje en persona el martes 19 
de enero de 2021. Sé que los niños que regresan al aprendizaje en persona también están 
emocionados. 

Llevamos varias semanas preparándonos. Los principales han conducido sesiones de orientación y 
esperamos tener un gran comienzo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su hijo 
con respecto a la programación, los protocolos, el almuerzo y desayuno, la llegada y salida y otras 
estructuras que existen para facilitar una reapertura excelente y segura. 

Tenga en consideración su derecho a seleccionar el aprendizaje en persona o aprendizaje en línea. Si 
en algún momento decide cambiar de presencial a aprendizaje en línea, simplemente notifique a su 
escuela el cambio de estado. Si necesita cambiar de aprendizaje en línea al aprendizaje en persona, 
esto llevará más tiempo porque la escuela tiene que planificar la incorporación segura de su hijo a un 
grupo. 

Para tener un comienzo seguro cada día, consulte la lista de verificación para detección en el hogar 
que se encuentra en este enlace: http://nhps.net/homescreeningtool. Le pedimos que envíe su hijo 
a la escuela con una máscara todos los días. La escuela tendrá máscaras desechables disponibles para 
uso de emergencia. Finalmente, para reducir el número de posibles contactos en la escuela, los 
padres, tutores y visitantes no están permitidos en los edificios escolares. ¡Esperamos que nuestros 
estudiantes regresen! 

Los mejores deseos, 

 

Iline Tracey 
Superintendente 


