
___________________________________THE HALLEN SCHOOL___________________________________ 
                           97 Centre Avenue, New Rochelle, NY 10801 

 
 
 
Agosto 2020 
 
 
Estimados Padres/Guardianes de Hallen: 
 
Aunque hemos trabajado incansablemente durante el verano para desarrollar un plan de 
reapertura de la escuela en septiembre, nos encontramos enfrentando desafíos que están fuera 
de nuestro control. Mientras que hemos preparado un modelo híbrido completamente 
desarrollado, nos preocupa que las restricciones actuales, junto con un número cada vez mayor 
de solicitudes a distancia, nos impidan ofrecer un entorno educativo de alta calidad, seguro y 
manejable para estudiantes dentro de la escuela y en el hogar a principios de septiembre.  Con el 
desafío de tener que preparar y entregar múltiples programas con limitaciones como el transporte 
y la programación, comenzaremos el año escolar 2020-2021 el martes 8 de septiembre en un 
formato completamente remoto. Anticipamos que comenzaremos a ofrecer el modelo 
híbrido/combinado el lunes 5 de octubre para los estudiantes que seleccionaron las preferencias 
de aprendizaje híbrido/combinado. Reevaluaremos la decisión de comenzar el aprendizaje 
híbrido/combinado y proporcionaremos actualizaciones a fines de septiembre.  
 
A diferencia de marzo, cuando pasamos a un modelo totalmente remoto durante un fin de semana 
y con poca preparación, preparamos un formato diario más estructurado para nuestro año escolar 
actual. Se espera que los estudiantes asistan a las sesiones de aprendizaje remoto de cada día 
que publica el maestro o el proveedor de servicios relacionado, a menos que las circunstancias del 
estudiante requieran que se arregle un alojamiento diferente.  
 
Somos conscientes de que esta decisión no es una decisión bienvenida para todas las familias. 
No se ha hecho a la ligera ni en ausencia de información de nuestra comunidad escolar. 
Sabemos que está tan ansioso como nosotros de que nuestros estudiantes regresen a un 
programa de día completo y semana completa. Sin embargo, confiamos en que este sacrificio a 
corto plazo nos permitirá enfocar nuestros esfuerzos colectivos hacia la entrega de un programa 
virtual mejorado, proteger mejor la salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes y, 
finalmente, cumplir con nuestro objetivo a largo plazo de abrir todo el día todos los días. 
 
Para obtener más información sobre las comidas escolares mientras los estudiantes están en 
casa, consulte las ubicaciones de comidas escolares/para llevar de su distrito de residencia.  
 
¡Gracias!  
 
 
Atentamente,  
 
Stephanie Smith 
Stephanie Smith 
Principal  


