
Estimadas familias de RVHS: 
 
Estamos muy contentos de informarle que vamos a tener  a los estudiantes de regreso a la escuela en persona en 
un horario híbrido único A/B en la mañana y en la tarde, a partir del lunes 22 de febrero de 2021. Su estudiante ha 
sido asignado y programado para el grupo VESPERTINO y asistirá a la escuela en persona los lunes, martes, jueves 
y viernes, a partir de las 12:00 p.m. Las puertas se abrirán para los estudiantes a las 11:40 a.m., donde recibirán sus 
exámenes diarios de salud y seguridad. Los estudiantes saldrán de la escuela a las 2:50 p.m. Se espera que los 
estudiantes trabajen en las tareas para sus clases mientras están en casa por la mañana. NOTA: El transporte 

proporcionado por el distrito NO está disponible para el grupo de la TARDE. Si NECESITA transporte 

proporcionado por el distrito, debe solicitar (enlace de la encuesta a continuación) mudarse a la cohorte 

MORNING donde estará disponible el transporte proporcionado por el distrito. 
 
Los miércoles seguirán siendo días de aprendizaje personalizado, donde se espera que los estudiantes completen 
las tareas para cada una de sus clases. Los maestros proporcionarán horarios de oficina programados para que 
todos los estudiantes accedan, incluidos nuestros estudiantes en línea de tiempo completo. Los profesores también 
publicarán sus clases sincrónicas de miércoles en Canvas, con la expectativa de que los estudiantes se mantengan 
al día todos los días de la semana. .  
 
Grupo Vespertino (PM) 
~ No se proporciona transporte ~ 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 - Trabajo en casa 4- Trabajo en casa Día de aprendizaje personalizado 1 - Trabajo en casa 4 - Trabajo en casa 

2 - Trabajo en casa 5 - Trabajo en casa 1 - 9:00-10:00 2 -Trabajo en casa 5 - Trabajo en casa 

3 - Trabajo en casa 6 - Trabajo en casa 2 - 10:10-11:10 3 - Trabajo en casa 6 - Trabajo en casa 

11:40-11:55am Llegada/almuerzo 3 - 11:20-12:20 11:40-11:55am Llegada/almuerzo 

1 - 12:00-12:50 6 - 12:00-12:50 Almuerzo - 12:20-12:50 1 - 12:00-12:50 6 - 12:00-12:50 

2 - 1:00-1:50 5 - 1:00-1:50 4 - 12:50-1:50 2 - 1:00-1:50 5 - 1:00-1:50 

3 - 2:00-2:50 4 - 2:00-2:50 5 - 2:00-3:00 3 - 2:00-2:50 4 - 2:00-2:50 

Salida 
 

LIPI: 11:00-2:00 Salida 

 
Además, hemos agregado una clase de 6to período a los horarios de todos los estudiantes.  Este período sirve como 
una oportunidad para que los estudiantes reciban ayuda adicional en sus clases, para que los estudiantes en línea 
de tiempo completo se registren con sus maestros y para que los estudiantes recuperen los créditos de los 
trimestres actuales o pasados.  
 
Cuando los estudiantes asistan a sus clases en persona, se espera que usen máscaras, practiquen el distanciamiento 
social y en grupos en todo momento en el plantel. Instruiremos a todos los estudiantes sobre todos los protocolos 
de seguridad y trabajaremos para ayudarles a entender los ajustes que hemos hecho dentro del edificio de la 
escuela para garantizar su seguridad. Los estudiantes pueden estar en la escuela de manera segura con los 
respaldos en vigor. 
 



Si hay una circunstancia atenuante y desea que consideremos un cambio en su asignación al grupo  VESPERTINO, 
complete esta Encuesta "Solicitud de cambio de asignación del grupo vespertino al grupo matutino” en el enlace: 
(https://bit.ly/3a0PtQh) o llame al 541.977.6926 Ext. 6170. Esta encuesta vence a las 11:59 p.m., el viernes 
12 de febrero. 
 
Una vez más, estamos encantados de tener a nuestros estudiantes de regreso al plantel  y esperamos tenerlos en la 
escuela todos los días por el resto del año. Comprendemos que puede tener preguntas sobre esta transición; por 
favor dirija cualquier pregunta a nuestra oficina principal llamando al  541.977.6926.  
 

Atentamente, 
 

Lee Loving 

Director’, Ridgeview High School 
 

https://bit.ly/3a0PtQh)

