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Estimadas familias de Ichabod Crane: 

A medida que termina el inviemo y se acerca la transici6n a la primavera, tengo algunos desarrollos interesantes que 

anunciar. El lunes 15 de marzo, daremos la bienvenida a nuestros estudiantes de sexto grado actualmente en el 

horario hibrido a un en persona de 4 dias a la semana horario de aprendizaje. El miercoles seguira siendo un dia 

completamente remoto de acuerdo con el horario de la escuela secundaria. Ademas, Los grados 7-12 utilizaran un 

modelo de instruccion sincronica en el que se requerira que los estudiantes se unan diariamente a una reunion 

de Google. Ambas actualizaciones estan disefiadas para aumentar la participaci6n de los estudiantes y apoyar el 

bienestar general a traves de mas interacciones cara a cara. 

Este afio escolar hemos operado bajo un modelo de aprendizaje hibrido donde los estudiantes de K-5 asisten en 

persona todos los dias y los estudiantes de 6-12 alteman en forma remota y presencial. Hemos estado monitoreando de 

cerca la posibilidad de que las calificaciones adicionales regresen al aprendizaje de tiempo completo con la ayuda del 

Departamento de Salud del Condado de Columbia. Sin embargo, segun las pautas escolares actuales del Departamento 

de Salud del Estado de Nueva York, seguimos siendo limitados en nuestra capacidad para acomodar un regreso 

completo en persona para todos los estudiantes de 6-12. 

El Departamento de Salud de CC nos ha ayudado a desarrollar un plan para traer de regreso todo nuestro sexto grado 

de manera segura. El pequefio tamafio de la clase nos ha permitido lograr esto mediante una combinaci6n de nuestros 

protocolos de seguridad existentes y el uso limitado de algunas barreras protectoras. Nuestro Departamento de 

Transporte tambien determin6 que podemos acomodar de manera segura el aumento de las necesidades de transporte, 

aunque se anima a las farnilias a dejar a los estudiantes cuando sea posible. Nuestros estudiantes de sexto grado son los 

estudiantes mas j6venes en horarios hibridos y, por lo tanto, fueron priorizados como la pr6xima clase en persona. 

Con el aumento de las tasas de vacunaci6n, el clima mas calido y el descenso del numero de casos de COVID-19, 

tenemos la esperanza de que el Departamento de Salud y el Departamento de Educaci6n del Estado den a conocer 

nuevas pautas para las escuelas. En ultima instancia, nuestro objetivo es un regreso seguro al aprendizaje en persona 

para todos los estudiantes. Estamos entusiasmados con el regreso de nuestros estudiantes de sexto grado y con la 

mayor participaci6n de los grados 7-12 a traves de una instrucci6n mas sincronizada. En breve se enviaran por correo 

electr6nico detalles adicionales sabre estas dos actualizaciones a las familias en los grados 6-12 de parte de los 

directores de la escuela y el superintendente asistente para el plan de estudios y la instrucci6n. 

Continuaremos monitoreando las ultimas pautas para las escuelas del NYSDOH y lo mantendremos informado de 

todos los cambios relevantes. Estoy emocionado de dar la bienvenida de nuevo a nuestros estudiantes de sexto grado y 

espero con ansias el momento en que estemos todos juntos nuevamente. 

Gracias nuevamente por su comprensi6n, paciencia y apoyo. 

Suzanne Guntlow 

Superintendente de escuelas 


MISSION STATEMENT: The Ichabod Crane Central School District is dedicated to preparing students to become contributing mcmb,·rs of society in an ever-changing world by valuing diversity; 

providing a safe environment  and promoting unique talents, a desire for lifo-long learning, a strong spirit of community. and Rider pride. 
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