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Estimada Comunidad de UCS:
Esta primavera pasada, cuando nuestra comunidad se enfrentó a los obstáculos de COVID19, mostró su capacidad de recuperación y su ingenio notable. Nuestros familias y empleados
se reunieron para garantizar los estudiantes siguieron recibiendo la excelencia educativa,
aunque los edificios estaban cierros. Además, los maestros, los empleados, los estudiantes, y
los voluntarios en la comunidad participaron en “Meet Up and Eat Up” un programa para la
distribución de comida para los estudiantes.
El espíritu de excelencia y perseverancia siguen mientras esperamos dar la bienvenida a los
estudiantes de Utica Community Schools en la 1 de septiembre, 2020. Los equipos de UCS
están trabajando activamente en niveles diferentes para que los estudiantes podrán viajar
seguramente a la escuela, tener oportunidades saludables para interacciones sociales mientras
mantiene la distancia física, formar parte en la educación presencial, una mezcla de educación
presencial y virtual o la educación virtual totalmente. Seguimos impartir la excelencia

educativa sin dejar de garantizar la sanidad y seguridad de nuestros estudiantes y
empleados.

Ayer, el estado de Michigan publicó “Return to School Roadmap” (un plan para abrir las
escuelas) que incluye reglas generales, requisitos y recomendaciones para consideración.
Muchas de estas recomendaciones ya integraron en nuestros planes y vamos a incorporar otras
recomendaciones según sea apropiado y necesario para el año escolar nuevo.
Aunque COVID-19 ha introducido la incertidumbre en nuestras vidas, tres cosas no van a
cambiar en Utica Community Schools:
1. Seguiremos creando un en entorno de aprendizaje positivo con un enfoque en impartir
la excelencia educativa con el método personalizado.
2. Seguiremos colaborando con nuestras familias para satisfacer las necesidades de salud
mental y física de cada niño matriculado en Utica Community Schools.
3. Seguiremos apoyando la salud mental y social, así como el progreso académico del
niño con la ayuda de los consejeros, los maestros, y los otros empleados. Si su niño
recibe la educación presencial, una mezcla de educación presencial y virtual o la
educación virtual totalmente, vamos a proveer todos los servicios normales que otras
plataformas online no pueden garantizar.
Reconocemos que la reabra de las escuelas va a ser completamente diferente a cualquier año;
sin embargo, como el segundo mayor distrito escolar de Michigan, estamos emocionados por
dar a bienvenida de los 27.000 estudiantes. Hay energía positiva que llega con la empieza
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del año escolar nuevo y su niño va a descubrir la alegría de aprender y de sinergia
fuerte entre los maestros y estudiantes, incluso en medio de esta crisis de salud.
Mientras finalizamos nuestros planes, seguiré compartiéndose actualizaciones importantes.
Hoy, quiero compartir la siguiente información importante relaciona al año escolar de 20202021:
• Utica Community Schools está preparada para comenzar el año escolar de 2020-2021
con la educación presencial, una mezcla de educación presencial y virtual o la
educación virtual totalmente.
• Reconocemos que hay padres que tienen estudiantes frágiles medicamentes o están
incomodos con la vuelva a la educación presencial. En nuestra encuesta reciente,
muchos padres expresan interés en una opción de la educación virtual totalmente,
incluso si implementamos los requisitos del distanciamiento social. Si tiene interés en
más información sobre la educación virtual, contacta servicios al alumno por
586-797-1120.
• Utica Community Schools va a proveer los ordenadores portátiles a los estudiantes
este otoño. Vamos a compartir más información sobre el proceso de distribución y los
grados cuando nos aproximamos al año escolar nuevo.
• Nuestras escuelas, incluyendo los servicios de comida y transportación, van a apoyar la
sanidad y seguridad de nuestra comunidad por el uso de requisitos de la distancia
social, apropiado higienes prácticas, y el uso del equipo protector personal (EPP).
• Durante los últimos meses, hemos limpiado en profundidad todas las escuelas con
desinfectantes aprobadas por la EPA. Hemos implementado protocolos adicionales
para limpiar.
La comienza del año escolar empieza una temporada de posibilidades para desarrollo alumno
sin límites. El año escolar de 2020-2021 no es una excepción, seguiremos ofreciendo estas
oportunidades. Estamos emocionados por abrir nuestras puertas otra vez para nuestras
estudiantes y empleados, haciendo lo que UCS hace mejor, ofrece la enseñanza y aprendizaje
ejemplares.
Sinceramente,

Christine M. Johns, Ed.D.
Superintendent of Schools

