3/13/2020
Queridos Padres de HSI,
Como parte del seguimiento a las noticias reciente sobre (COVID-19) “Coronavirus”
queremos asegurarles que estamos monitoreando la situación a través de fuentes
informativas confiables y junto con el Departamento de Salud local de Laredo estamos
trabajando para mantener el bienestar de nuestros estudiantes y empleados. Nuestro
plantel estará cerrado durante las vacaciones de primavera que se llevarán a cabo del
16 al 20 de Marzo. Cuando las clases se reanuden este próximo Lunes 23 de Marzo,
seguiremos en constante monitoreo de los estudiantes y al personal de nuestra
escuela en busca de síntomas relacionados a esta enfermedad, como al igual si existe
algún riesgo de exposición. Nos mantendremos en comunicación con el Departamento
de Salud Local para llevar a cabo los pasos apropiados para prevenir cualquier
contagio de alguna enfermedad.

Con gran anticipación nos hemos preparado con actividades de instrucción en el caso
de que sea necesario un plan de estudio vía remoto.El equipo administrativo se reunió
hoy y empezó a planificar los días posteriores a las vacaciones de primavera. Esto
permitiría que la instrucción se entregue de forma remota si nos vemos en la necesidad
de cerrar nuestro plantel por más días. HSI se compromete en garantizar que los
estudiantes no pasen por ninguna interrupción educativa. En caso de que debamos
cerrar la escuela por un período de tiempo más largo, queremos que los estudiantes
estén preparados para continuar su aprendizaje en casa. Esto significa que se espera
que los estudiantes completen las tareas en casa para obtener crédito y calificaciones
de la clase. Estos paquetes serán enviados a casa y estarán disponibles en línea a
través de los enlaces en el sitio web de la escuela.

Les pedimos de favor que se mantengan al pendiente en cuanto a cualquier anuncio
mediante nuestras redes sociales o el sitio web de la escuela para obtener la
información más actual. Les agradecemos de antemano por su gran apoyo y
comprensión.

