
 
 
Familias 
 
Si bien no podemos predecir cómo será el futuro ni saber cuál será el impacto continuo y las 
restricciones relacionadas con el covid-19, queremos compartir nuestros planes actuales para 
el resto de este año escolar y el próximo año escolar con ustedes. 
 
Reconocemos que este ha sido un año escolar muy desafiante y que tanto nuestras familias 
como nuestro personal han hecho sacrificios sustanciales. A medida que continuamos viendo la 
pérdida de aprendizaje que sufren muchos estudiantes en todo el país debido al covid-19, 
queremos hacer lo que podamos para avanzar hacia la previsibilidad y la sostenibilidad de 
nuestra comunidad escolar. 
 
Logos Academy se estableció para abordar la disparidad académica en nuestra comunidad. 
Una forma de lograr esto es recaudando más de 2 millones de dólares al año en becas para 
que Logos Academy sea asequible para hogares con diversos recursos económicos. Seguimos 
siendo un personal pequeño y reconocemos que somos más efectivos y fieles a nuestros 
valores fundamentales cuando brindamos instrucción en persona. Este año tomamos una 
decisión difícil, pero necesaria, de ofrecer un camino remoto a las familias. Ha sido un desafío 
para muchos. Seguimos agradeciendo profundamente la flexibilidad que han demostrado 
nuestras familias. Sin embargo, esto no es algo que podamos sostener sin detrimento de 
nuestro personal y estudiantes. Entendemos que el aprendizaje remoto es la mejor opción para 
algunas de nuestras familias. En este momento, la inmensa mayoría de nuestros estudiantes 
necesita instrucción en persona. La disparidad entre remoto y presencial se puede ver en todos 
los niveles de grado y niveles económicos. 
 
Queremos que todos nuestros estudiantes tengan éxito, tanto los que están en persona como 
los que participan a través del aprendizaje remoto. Con ese fin, manténgase en comunicación 
con el maestro de su estudiante y revise activamente la asistencia y el trabajo escolar de su 
estudiante. 
 
 



Este año escolar 
Al comienzo del año escolar, el 75% de nuestros estudiantes estaban en persona. Actualmente, 
el 84% de nuestros estudiantes son presenciales. A partir del 9 de abril de 2021 (el inicio del 
cuarto trimestre), regresaremos a 5 días de instrucción en persona. Alentamos a todas las 
familias que pueden elegir que sus estudiantes regresen en persona. El espacio de los 
escritorios en el aula se ajustará en consecuencia según la cantidad de estudiantes en el aula 
con todos los escritorios separados por al menos 3 pies. Cuando los estudiantes estén 
comiendo, se colocarán 6 pies entre los estudiantes. El aprendizaje remoto temporal solo debe 
utilizarse para ausencias justificadas o detección de síntomas de covid y no para viajes 
familiares, conveniencia, etc. El jardín de infantes permanecerá medio día durante este año 
escolar. 

 

Próximo año escolar 
El próximo año escolar, no tenemos la intención de tener una opción remota para los 
estudiantes. Idealmente, esta pandemia y sus muchos efectos tendrán menos impacto en 
nuestro programa diario. En ese momento, planeamos tener a todos en persona y los 
escritorios estarán a 3 pies de distancia, si se necesita distancia. También volveremos a tener 
una clase de kinder de día completo. Las admisiones podrán cubrir hasta 18 plazas por aula 
(becas pendientes). No tenemos un estimado sobre cuándo se levantará el mandato de la 
máscara. 

Esperamos que al compartir nuestros planes actuales, pueda tomar la mejor decisión para su 
familia. Como usted sabe, para agilizar nuestro proceso de reinscripción anual, Logos Academy 
ha adoptado un programa de “inscripción continua”. Esto significa que estamos planeando el 
regreso de todos los estudiantes, a menos que se nos notifique de un retiro. Comuníquese con 
la Sra. Teresa Rufo en teresa.rufo@logosyork.org o 717-848-9835 x 149 si no planea regresar 
para el año escolar 2021-2022. Por último, la fecha límite para la solicitud de subvenciones y 
ayudas es el 15 de marzo. Este es el proceso de solicitud de becas y debe completarse 
anualmente. 
 
Si tiene preguntas sobre las admisiones, comuníquese con la Sra. Teresa Rufo. Si tiene 
preguntas sobre las políticas o la planificación para el próximo año escolar, comuníquese con el 
director de su hijo. 
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