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5 de marzo, 2021 

 

Queridas Familias de Wolfe Street Academy: 

 

Le escribo con una actualización sobre la opción de aprendizaje en persona para el resto de este 

año escolar. Tuvimos una cantidad mucho mayor de estudiantes que eligieron regresar al edificio 

esta primavera para aprender en persona. Donde esperábamos de 50 a 60 estudiantes, ahora 

hemos escuchado de 100 estudiantes que quieren regresar para el aprendizaje en persona. 

Debido a esto y debido a la necesidad de mantener los protocolos de seguridad establecidos por 

las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, la mayoría de los niveles de grado seguirán un 

horario semanal AA / BB. 

Esto significa que, para todos los niveles de grado, excepto nuestros estudiantes de Pre-Kinder, 

estarán en el edificio solo dos (2) días a la semana. Hemos asignado aulas al Grupo A (lunes y 

martes) o al Grupo B (jueves o viernes). Intentamos agrupar a los hermanos en el mismo grupo, 

pero no pudimos hacerlo en todos los casos. Los miércoles seguirán siendo aprendizaje remoto 

para todos los estudiantes. 

Las siguientes son las asignaciones de grupo: 

Aulas del Grupo A   Aulas del Grupo B 

Luna – 1ro   Kimura – 1ro 

Miller – 2do    Leaman – 2do 

Spady – 3ro   Apple – 3ro 

Thorpe – 4to   Cadwallader – 4to 

Calvano – 5to   Boebinger – 5to 

    

Los salones de clases de Ms. Richardson y Ms. Williams todavía vendrán a la escuela cuatro días 

a la semana. En ambas aulas, el número de estudiantes que quieren regresar al edificio es lo 

suficientemente pequeño como para poder acomodarlos. 

Cada día, los estudiantes en persona se reportarán a la escuela a las 9:00 AM. La salida 

comenzará a las 2:35 p.m. El Programa Después de Clases comenzará a las 3:30 PM para 

aquellos estudiantes que estén en ello. 

Cada nivel de grado pronto enviará a casa el horario específico que los estudiantes seguirán cada 

día. También tendremos otra reunión de padres el miércoles 10 de marzo a las 5:00 PM. 

Gracias, 

 

Mark Gaither, Director 


