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Estimados padres y tutores de Konawaena High,
¡Estamos entusiasmados con el regreso de los estudiantes de último año de aprendizaje combinado
esta semana, ya que comenzamos la transición de todos los estudiantes de aprendizaje combinado
(9-12) de regreso al campus! Estoy enviando esta carta junto con todas las escuelas de áreas
complejas a medida que continuamos progresando en el regreso de los estudiantes de aprendizaje
combinado al campus. La preparatoria Konawaena está haciendo esto por nivel de grado y tendrá
a todos de regreso para el lunes 22 de marzo. Los estudiantes inscritos en el programa Acellus
completo en línea no regresan al campus. Debido a que la seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes y personal es de suma importancia, nuestros complejos administradores se cuidaron
mucho al planificar este ajuste. El siguiente es el horario de la escuela secundaria de Konawaena
para el regreso de los estudiantes:

Lunes 22/2

Martes 2/23

Miércoles, 2/24

Jueves, 2/25

Viernes, 2/26

Mayores A-Ka

Mayores A-Ka

Únicamente por
invitación

Mayores Ke-Z

Mayores Ke-Z

Lunes, 3/1

Martes, 2/3

Miércoles, 3/3

Jueves, 3/4

Viernes, 3/5

Mayores A-Ka

Mayores A-Ka

Únicamente por
invitación

Mayores Ke-Z

Mayores Ke-Z

Lunes, 3/8 Seniors
y Freshmen A-Ka

Mar, 3/9

Miércoles, 3/10

Jueves, 3/11

Viernes, 3/12

Seniors y
Freshmen A-Ka

Únicamente por
invitación

Estudiantes de
último año y
estudiantes de
primer año Ke-Z

Estudiantes de
último año y
estudiantes de
primer año Ke-Z

15/3 Vacaciones de
primavera

3/16 Vacaciones de
primavera

17/3 Vacaciones de
primavera

3/18 Vacaciones de
primavera

19/3 Vacaciones de
primavera

Lun, 22/3

Mar, 3/23

Mié., 24/03

Jueves, 25 de marzo

Viernes, 26/3

Todos los
estudiantes
combinados A-Ka

Todos los
estudiantes
combinados A-Ka

Únicamente por
invitación

Todos los
estudiantes
combinados Ke-Z

Todos los
estudiantes
combinados Ke-Z
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Se consideraron los siguientes factores al hacer esta transición al aprendizaje mixto:
•
•
•
•

La tendencia a la baja de los casos de COVID-19 en el condado de Hawaii muestra una
disminución constante en el número de casos activos en la isla.
Las vacunas se han vuelto más accesibles para los miembros del personal y la comunidad.
No se ha producido ninguna transmisión en las escuelas que albergan el aprendizaje en persona
desde noviembre de 2020.
Los parámetros descritos en la guía de políticas de salud del Departamento de Salud del Estado de
Hawái (DOH) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están
alineados con los umbrales necesarios para la transición al aprendizaje en persona.

Somos optimistas de que podemos mantener estos cambios positivos si continuamos siguiendo las
medidas de seguridad recomendadas. También nos gustaría agradecer a todos de antemano por su
flexibilidad si es necesario volver al aprendizaje completo en línea o en persona con muy poca antelación.
Aquí hay medidas adicionales que estamos tomando además del uso obligatorio de máscaras, el lavado
frecuente de manos y el distanciamiento social en las aulas para dar la bienvenida a los estudiantes de
manera segura al campus:
•
•
•

Delinear patrones de tráfico peatonal en nuestras escaleras y pasillos.
Modificar la entrada y salida a la cafetería y el formato de comida para llevar.
Cumplir con las pautas de seguridad recomendadas por DOH y CDC para reuniones educativas
que involucran múltiples clases y niveles de grado.

A medida que los estudiantes continúen regresando al campus, recuerde realizar un control de bienestar
utilizando la guía que se ha publicado y enviado a casa. También puede encontrarlo
en bit.ly/WellnessCheckHIDOE . Las personas que presenten algún síntoma, o que hayan sido dirigidas a
la cuarentena por el DOH, no deben venir al campus. Si alguien en su hogar ha sido examinado para
COVID-19 o si presenta síntomas, por favor llame antes de venir al campus.
Gracias por su continuo apoyo y paciencia. Tenga en cuenta que mientras monitoreamos y respondemos
a esta pandemia, la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra principal prioridad. Si tiene
alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros al (808) 313-6000.
¡Gracias!
Shawn S. Suzuki
Principal
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