
Queridas familias, 
 
Gracias por compartir sus comentarios sobre la encuesta de reapertura de otoño. A través de sus 
comentarios, aprendimos que la mayoría de las familias sienten que sus estudiantes pueden tener éxito 
y crecer durante el aprendizaje remoto y que aproximadamente el 50% de nuestras familias de Deep 
Roots todavía no se sienten cómodas enviando a sus estudiantes para el aprendizaje en persona. 
 
Debido al aumento de las tasas de infección en Filadelfia, Pensilvania y las áreas circundantes, la Junta 
de Escuelas Charter de Deep Roots ha votado para retrasar el regreso al aprendizaje en persona. El 
nuevo plan de reapertura es: 
 

• Los estudiantes de educación especial con necesidades altas y los estudiantes ELL 
(aproximadamente el 5% de los estudiantes de DRCS) serán invitados a regresar para el 
aprendizaje en persona el lunes 7 de diciembre de 2020. Nuestro equipo de educación especial y 
ELL estará en contacto con este grupo de familias en los días por venir. 

• Los estudiantes de los grados K-6 volverán gradualmente al aprendizaje en persona a partir del 
martes 19 de enero. Todos los estudiantes de K-6 serán invitados a regresar para el aprendizaje 
en persona, en un modelo híbrido, antes del lunes 1 de febrero. Compartiremos detalles 
adicionales sobre cómo esto afecta a sus estudiantes y familiares a medida que se finalizan. 

 
Como siempre, estos planes pueden volver a cambiar según los datos locales de salud y tasas de 
infección. 
 
Entendemos que las familias pueden tener muchas más preguntas sobre cómo volver al aprendizaje en 
persona. Únase a nosotros para una reunión de ZOOM el lunes 2 de noviembre a las 4:00 pm para 
obtener información adicional y actualizaciones. 
 

• English: https://us04web.zoom.us/j/5872160041?pwd=cklLZ0ZmOWMzaDlQckZiNlppc0UrUT09 
Password: owls 

• Spanish: https://us04web.zoom.us/j/9049779316?pwd=Rm1IeVFVNm8zQXVNdklibDI1MXR4dz0
9  Password: owls 

 
Este año es como ningún otro. Ha alentado a los estudiantes, padres, maestros y personal a trabajar con 
nuevos desafíos todos los días. Al mismo tiempo, hemos visto muchas victorias en las últimas semanas. 
Esperamos seguir trabajando con usted para navegar juntos este año único. 
 

- Deep Roots Charter School 


