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15 de diciembre de 2020
Queridos padres y guardianes,
Gracias por su paciencia y comprensión mientras continuamos atravesando estos tiempos
difíciles.
El 9 de diciembre de 2020, el gobernador David Ige anunció que la mayoría de los
empleados estatales recibirían un permiso de hasta dos días al mes a partir de enero. Según
el gobernador, si las licencias están vigentes durante un año, ayudarán en gran medida a
reducir el déficit presupuestario proyectado del estado de $ 1.4 mil millones.
Bajo la dirección del gobernador Ige, el Departamento de Educación del Estado de Hawái
(HIDOE) ha notificado a todos los empleados que los días libres comenzarán el 4 de enero.
Todas las escuelas, servicios y oficinas del Departamento estarán cerradas los días libres.
Los empleados de HIDOE estarán sujetos a los siguientes días de licencia en negrita para los
meses de enero y febrero. Si el gobernador Ige determina que las circunstancias requieren la
continuación del permiso, las fechas proyectadas serán las indicadas en la tabla.
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Tenga en cuenta que el 4 de enero fue un día de trabajo para maestros predeterminado
antes de este anuncio; por lo tanto, no habrá ningún impacto adicional en los días de
instrucción en enero. La semana del 8 al 12 de febrero está programada para tener un día
de instituto, un día de trabajo contractual, dentro de la semana para que los maestros se
reúnan con su sindicato sin estudiantes en el campus. Las fechas de los días de instituto
variarán según la isla. Con el día de descanso programado para el 12 de febrero, los
estudiantes pueden tener dos días libres durante esta semana.
El Departamento ha trabajado diligentemente para minimizar el impacto de esta situación
en los estudiantes y el personal. Esperamos que estas medidas nos brinden la mejor
oportunidad para proteger a nuestros estudiantes, personal y servicios durante los próximos
años.
Continúe cuidándose a sí mismo y a los demás, especialmente durante estos tiempos de
incertidumbre. Juntos, continuaremos dando prioridad a nuestros estudiantes y nos
aseguraremos de que reciban la educación de la más alta calidad posible.
Proporcionaremos una actualización si hay algún cambio. Comuníquese con la oficina al
(808) 313-6000 si tiene alguna pregunta.
Sinceramente,
Shawn S. Suzuki
Principal
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