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11 de mayo de 2020 

 

Estimados padres y empleados, 

 

El viernes 8 de mayo de 2020, el Gobernador emitió otra Orden Ejecutiva que se centró, al menos en 

parte, en el aprendizaje remoto hasta el final del año escolar. Al leer la Orden Ejecutiva, entendemos que 

nuestro año escolar terminará el 16 de junio de 2020. 

 

Hay una seria de factores que determinaron el último día de nuestro año escolar. Una razón para el 

ajuste se refiere al hecho de que la escuela estaba en sesión durante las vacaciones de primavera. Como 

recordarán, el calendario escolar también contó el martes después del Día Conmemorativo como un día 

libre para los niños. Nuestra intención es seguir las pautas del Gobernador, lo que significa que este día 

debe programarse como un día de instrucción y también se utilizará en nuestro cálculo para terminar el 

año escolar. 

 

El último día de clases estaba programado para el 26 de junio de 2020. Aunque parece que estamos 

acortando el año escolar, no lo estamos cortando. Habíamos programado 183 días en el calendario 

escolar de este año. Al finalizar el 16 de junio de 2020, habremos alcanzado los 183 días necesario para 

la definición del año escolar. 

 

Las decisiones sobre las celebraciones de fin de año para 5º, 8º y 12º grado están en proceso. Esperamos 

concluir esas discusiones y planes para el final de esta semana o principios de la próxima semana y le 

informaremos exactamente cómo se verán esos planes lo antes posible. Como siempre, cuídense y 

manténganse bien. 
 

Sinceramente, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

http://www.rvcschools.org/

