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Pineland Learning Center

A progressive school empowering students who have challenges in learning, behaviors and social skills. 
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Queridos Padres y Guardianes:

Gracias por su continua paciencia durante esta situación cambiante. Junto que con todo nuestro trabajo, la seguridad 
de los estudiantes y el personal es nuestra máxima prioridad. Debido a los recientes eventos con el brote de 
coronavirus (COVID-19) en los Estados Unidos, estamos tomando las precauciones necesarias para prevenir la 
propagación de la enfermedad.

Mientras negociamos este territorio inexplorado, creemos que ha llegado el momento de que nuestro distrito tome 
una decisión importante.

Pineland Learning Center ha decidido cambiar a un modelo totalmente remoto a partir del miércoles 9 de 
diciembre y tentativamente hasta el viernes 8 de enero. Regresaremos a un modelo en persona el lunes 11 de 
enero de 2021.

Se tomó gran cuidado e investigación en esta decisión; sin embargo, lamentamos las dificultades que esto causará a 
algunas de nuestras familias. En este momento, creemos que es el paso correcto a tomar para la salud y seguridad de 
nuestras familias, empleados y la comunidad en general.

Usaremos este tiempo que la escuela está cerrada para desarrollar las siguientes áreas:

• Revisar y ajustar nuestro enfoque diario para desinfectar
• Desarrollar opciones de aprendizaje remoto y flexible para todos nuestros estudiantes
• Apoyar a nuestras familias en la coordinación de opciones de servicio de alimentos.

En los próximos días, comunicaremos más información sobre el horario académico, el apoyo tecnológico, los 
servicios relacionados y otras áreas que puedan necesitar apoyo.

Debido a la magnitud de esta decisión, les pido que se comuniquen con el Director Minor 
(darwyn.minor@pinelandschool.org  o 609-805-4794) con solicitudes y necesidades individuales. Él servirá como el 
primer contacto para canalizar las comunicaciones en todo el distrito.

Estamos comprometidos a brindarle actualizaciones oportunas y precisas sobre las mejores recomendaciones y 
orientación de nuestras autoridades de salud pública. Continuaremos monitoreando la situación semanalmente y 
procederemos semana a semana.

Mientras tanto, animamos a todos a acceder a la información más reciente y precisa sobre COVID-19 de la 
Organización Mundial de la Salud (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public ) y los CDC (www.cdc.gov/covid-19).

Sinceramente,

Lisa A. Lamb




