
 

 

30 de Julio, 2020  

 

Estimadas familias de Freedom Prep: 

 

Ya de que el comienzo del nuevo año escolar se acerca rápidamente, estamos entusiasmados por la oportunidad 

de continuar trabajando con sus estudiantes. Nuestros edificios han sido cuidadosamente limpiados y preparados 

para el regreso seguro de los alumnos. Adjunto al correo electrónico de hoy encontrará una copia de nuestro 

plan de reapertura del edificio. Le recomendamos que lo revise detenidamente ya que tendrá respuestas 

detalladas a muchas de nuestras preguntas e inquietudes. 

 

Después de haber evaluado cuidadosamente la seguridad y las necesidades de los estudiantes, así como las 

responsabilidades adicionales de los maestros y el personal escolar, decidimos realizar los siguientes cambios a 

nuestro horario escolar. Estos cambios estarán vigentes durante el primer trimestre de la escuela hasta el 14 de 

Octubre de 2020. 

 

Todos los estudiantes asistirán a la escuela todos los días de lunes a viernes en un horario reducido. Los martes 

de inicio tardío se suspenderán hasta nuevo aviso. La escuela comenzará el martes 18 de Agosto de 2020 a las 

8:20 a.m. 

 

Horario de la escuela Primaria 

 

8:20 am - 1:40 pm: Día completo de Kinder, estudiantes de 1 ° a 5 ° grado 

 

8:20 am - 10:40 am: Kinder de la mañana 

 

11:20 am - 1:40 pm: Kinder de la tarde 

 

Horario de la escuela Secundaria 

 

8:20 am - 2:00 pm: estudiantes de 6º a 12º grado 

 

Con la mayor flexibilidad otorgada por el Departamento de Educación del Estado de Utah, este día escolar 

reducido permitirá una gran flexibilidad para satisfacer las necesidades de los estudiantes, desinfectar y limpiar 

a fondo las instalaciones escolares, así como tiempo para que nuestros maestros brinden recursos educativos a 

los estudiantes que estén ausentes. 

 

Lo invitamos a visitar el sitio web de nuestra escuela  www.freedomprep.net para obtener actualizaciones e 

información adicional sobre COVID-19. Le agradecemos su continuo apoyo y paciencia durante este tiempo 

único. Esperamos un maravilloso año escolar con sus estudiantes. 

 

 

Con un cordial saludo, 

 

  

  

Buddy Ivie, M. Ed.              Grayson Wolf, M. Ed.                Ashley Woolsey ne ’Schoessow  

Secondary Principal            Provo Elementary Principal.       Vineyard Elementary Principal  

  

  



 

 

  


