
www.WyomingPS.org 

 
 
 
17 de Julio, 2020 
 
Estimadas familias y comunidad de las escuelas públicas de Wyoming: 
  
Espero se encuentren bien y estén disfrutando de las vacaciones de verano. El propósito de esta 
carta es compartir dónde estamos en el proceso de planificación para nuestro año escolar 2020-
2021. Las cosas continúan cambiando, sería prematuro finalizar cualquier plan en este 
momento. Sin embargo, es importante que esté informado sobre el proceso y el progreso tanto 
del Comité de Escuelas Seguras de WPS como de la Ruta de Escuelas Seguras de WPS. 
 
El Plan de Michigan Regreso Seguro a la Escuela de la Gobernadora Whitmer fue lanzado el 30 
de junio y es un documento completo. Dado que son muchos componentes para mantener 
seguros a los estudiantes y al personal, junto con los comentarios de los padres que se 
recopilaron a través de la encuesta que tuvo la oportunidad de completar en junio, se formó un 
Comité de Escuelas Seguras de WPS que servirá como una junta asesora para escuchar y hacer 
preguntas y ofrecer sugerencias y apoyo, ya que se implementa un plan integral para nuestro 
año escolar 2020-2021. 
 
En este momento, nuestra región se encuentra en la Fase 4 del plan de re-apertura de la 
Gobernadora. Si permanecemos en la Fase 4 o subimos, podremos ofrecer una opción en 
persona para que los estudiantes regresen a la escuela, así como una opción en línea. Si 
pasaramos a la Fase 3 (que es más restrictiva), se requerirá que todas las escuelas en el estado de 
Michigan apoyen a los estudiantes de forma remota (internet), sin ninguna opción de estar en 
persona. La ruta de Escuela Seguras WPS se centra en la Fase 4 y superior, pero estará 
completamente lista para apoyar a los estudiantes de forma remota, ya que se ofrecerá una 
opción en línea independientemente de en qué Fase nos encontremos. 
 
Hemos identificado cinco áreas (y subcomités) que son cruciales para el éxito de cualquier plan 
que creamos. La función de los subcomités es hacer recomendaciones al Comité de Escuelas 
Seguras de WPS sobre cómo cumpliremos con las pautas requeridas y altamente recomendadas 
por la Gobernadora para un retorno seguro para el personal y los estudiantes. Antes de 
comenzar la instrucción en persona en el otoño, la Junta de Educación de WPS deberá aprobar 
nuestro plan integral, que luego necesitará la aprobación del Departamento de Educación de 
Michigan. 
 
El Comité de Escuelas Seguras de WPS se lanzó el miércoles 15 de julio. Como resultado de esta 
reunión, estamos construyendo un plan integral para servir mejor a los estudiantes, el personal 
y las familias. Como parte de nuestro trabajo, le pedimos su opinión sobre su plan para su (s) 
estudiante (s) en otoño. Seleccione la encuesta en inglés o español que proporcionará al Comité 
de Escuelas Seguras de WPS más datos para usar en la planificación de nuestro personal y 
estudiantes. 
Encuesta de Regreso a la Escuela - en inglés 
Encuesta de Regreso a la Escuela - en español 
 
Además de la encuesta, nos gustaría abordar cualquier pregunta que pueda tener en este 
momento. Entendemos el estrés relacionado con la incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo 
la escuela en el otoño para nuestras familias y nuestros empleados. La orientación del CDC, el 
MDE y el Departamento de Salud del Condado de Kent está evolucionando, por lo que es posible  
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que aún no tengamos todas las respuestas, pero comprender sus inquietudes es 
extremadamente importante para el Comité Educativo y Administración de WPS. Ver sus 
preguntas nos ayudará a crear el mejor plan posible para servir de manera segura a nuestros 
estudiantes y apoyar a nuestros empleados dedicados para el próximo año escolar 2020-21. Si 
está interesado en hacer una pregunta, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas y respuestas 
sobre el regreso a la escuela de WPS.  
 
Publicaremos respuestas regularmente (al menos semanalmente) en un documento vinculado 
en la página de inicio del distrito: www.wyomingps.org. 
 
Con sus comentarios y apoyo, y con el arduo trabajo de estos comités, podremos ofrecer 
experiencias de aprendizaje significativas para los estudiantes, mientras continuamos 
enfocándonos en la seguridad y el bienestar de los estudiantes, las familias y el personal. Gracias 
por su  apoyo continuo y confianza mientras trabajamos juntos para garantizar un comienzo 
seguro y exitoso para el año escolar 2020-2021.  
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Craig Hoekstra 
Superintendente 
Escuelas Públicas de Wyoming 
 

  


