930 Colorado Avenue ~ Montrose, Colorado 81401 mailing
PO Box 10,000 ~ Montrose, Colorado 81402 billing
970.249.7726 phone ~ 970.249.7173 fax ~ www.mcsd.org web

10 de Junio del 2020
MONTROSE COUNTY SCHOOL DISTRICT ANUNCIA SUS PLANES DE INICIATIVAS PARA EL VERANO
El Distrito escolar, Montrose County School District RE-1J (MCSD) está emocionado en anunciar los planes de
la primera etapa de participación en persona, para jugar deportes, actividades y la instrucción en persona de
la escuela de verano.
Los deportes de verano y actividades de MCSD comenzarán la primera etapa de regreso al juego, el 22 de
Junio, implementando precauciones de seguridad, desarrolladas por los entrenadores de Montrose y Olathe,
Directores de Deportes, Representantes del Departamento de Salud, Distrito de Recreación de la Ciudad de
Montrose, las reglas generales del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y la Federación Nacional
de la Asociación de las Escuelas Preparatorias del Estado.
El plan completo de MCSD para los Deportes de Verano y las Actividades para el año escolar 2020-2021
(incluyendo anexos que describen los protocolos para el salón de pesas, deportes en gimnasio y deportes al
aire libre) serán publicados el viernes 12 de Junio. Nuestra prioridad es volver a jugar de la manera más segura
y lo más pronto posible.
Después de una extensa planeación en colaboración con las partes interesadas de Montrose y Olathe, la
primera etapa de entrenamientos empezará en menos de dos semanas.
Los planes iniciales de la escuela de verano, en persona, incluyen dos oportunidades de instrucción:
•

•

Los niños del programa Head Start que reúnen los requisitos para comenzar el kinder o los que tienen
un Plan Individualizado de Educación podrán asistir al Early Childhood Center para las clases de verano
en persona (basandose en la guía de Salud Pública) del 7 de Julio al 30 de Julio. Las clases serán de
lunes a jueves. El horario será determinado más adelante. La escuela de verano ECC será en dos
lugares, Olathe Early Childhood Center (320 N. 3rd, Olathe) y en Montrose Early Childhood Center (900
Colorado Avenue, #4, Montrose).
Los estudiantes de grados Kinder a 3 que están designados con Deficiencia Significante en Lectura y
que fueron registrados previamente, podrán asistir al Campamento de Verano, en persona, READ Act
literacy and STEM summer camp (basandose en la guía de Salud Pública) del 27 de Julio al 13 de
Agosto, de lunes a jueves, de 8:00 AM a 12:00 PM. El lugar será determinado más adelante.

Esperamos ver a los estudiantes de regreso en clase y en el campo de juego este verano, aprendiendo y
participando de manera segura.
Sinceramente,
Stephen Schiell
Superintendente

