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Carta a padres y comunidad de MPESD 
11 de marzo de 2021 
 
Estimada Comunidad de Mount Pleasant, 
 
Esperamos que esta carta lo encuentre bien. El propósito de esta carta es brindarles a usted y a su 
familia información actualizada sobre nuestra reapertura de escuelas. El Departamento de Salud 
del Condado ha comunicado que ha habido una disminución significativa en la incidencia de 
COVID; y una mayor disponibilidad de vacunas. El condado de Santa Clara se encuentra 
actualmente en el Nivel Rojo, lo que permite que todos los grados TK-12 vuelvan a abrir. En 
respuesta, muchos distritos escolares dentro de nuestro condado, incluido el distrito de Mount 
Pleasant, ha decidido reabrir para recibir instrucción en persona. 
 
En el transcurso de las últimas semanas, hemos estado encuestando a nuestros padres y al 
personal para recopilar comentarios. Los resultados de la encuesta se presentaron a nuestra Mesa 
Directiva en la reunión pública de la junta del 10 de marzo de 2021. Durante el transcurso de la 
reunión, la Mesa Directiva escuchó declaraciones y comentarios de nuestros padres, maestros / 
personal y la comunidad. 
 
En un esfuerzo por apoyar las diversas necesidades de nuestros estudiantes y familias, la Mesa 
Directiva tomó medidas y decidió reabrir las escuelas para la instrucción en persona a 
partir del 12 de abril de 2021, para aquellas familias que estén interesadas. Los padres 
también tendrán la opción de continuar en el aprendizaje a distancia durante el resto de este año. 
 
En apoyo de esta decisión, comunicaremos los detalles de la reapertura para instrucción en 
persona que incluyen protocolos de seguridad, preparación del sitio, horarios de timbre, personal, 
etc. Nuestro plan incluirá instrucción en persona y aprendizaje a distancia. Tenga en cuenta que 
no todos los estudiantes que hayan indicado que están interesados en regresar a su escuela 
podrán participar. Continuaremos compartiendo los detalles de comunicación actualizados del 
plan con toda nuestra comunidad escolar. 
 
En nombre de la Junta Directiva de Mt. Pleasant School District y el liderazgo del distrito, me 
gustaría agradecerles por su colaboración a lo largo de este proceso en evolución. Ha sido un 
momento difícil para todos mientras navegamos juntos por aguas desconocidas. Agradecemos el 
compromiso de todos de trabajar en conjunto. 
 
En espíritu comunitario, 
 
Dra. Elida MacArthur 
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