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Estimadas familias de Worthington,  
 
Regreso a clases presenciales de tiempo completo 
El 22 de febrero de 2021, el Consejo Educativo de Worthington votó a favor de un plan que 
permitirá que todos los estudiantes de Worthington asistan a clases presenciales de 
lunes a viernes a partir del lunes 22 de marzo de 2021. El horario de clases será el horario 
normal de la escuela.  
 
La mayoría del personal de las escuelas de Worthington ya recibieron su primera dosis de la 
vacuna para protegerlos de contraer COVID 19. La segunda dosis está programada para 
ponerse antes del 7 de marzo, por lo tanto estarán completamente protegidos para el 20 de 
marzo. Así también, hay varios distritos escolares en Columbus que también están planeando 
regresar a clases presenciales de tiempo completo.  
 
El 22 de marzo: 

● Todos los protocolos de seguridad contra COVID 19 actuales seguirán vigentes. 
● Se mantendrá una sana distancia en el salón de clases de mínimo 3 pies, y 6 pies de 

distancia durante el almuerzo. El artículo (Ohio Schools COVID-19 Evaluation) respalda 
el protocolo relacionado a mantener una distancia de 3 pies; siempre y cuando se usen 
mascarillas en el salón y en el autobús. El uso de mascarillas sigue siendo obligatorio 
en todo momento. Se recomienda usar doble mascarilla para mayor protección. 

● Todo el personal de la escuela y los estudiantes deberán lavarse las manos con 
frecuencia y se aplicarán desinfectante de manos. Los protocolos actuales de 
cuarentena seguirán vigentes (sin importar que la persona se haya vacunado) 

 
NUEVO calendario escolar para marzo  
Durante febrero, los estudiantes asignados al grupo verde perdieron 3 días de clases 
presenciales por la nieve. Por lo tanto, estamos cambiando el calendario de marzo para 
reemplazar los días perdidos. Haga clic HERE para ver el nuevo calendario escolar.  Los 
estudiantes del grupo azul NO asistirán a la escuela el viernes 5 de febrero ni el viernes 
19 de marzo. Los estudiantes del grupo verde SI asistirán a la escuela el viernes 5 de 
marzo y el viernes 19 de marzo. El viernes 12 de marzo todas las escuelas estarán 
cerradas. A partir del 22 de marzo TODOS los estudiantes asistirán a clases presenciales de 
lunes a viernes.  
 
 
Sabemos que este año escolar ha tenido muchos retos y cambios, esperamos que este sea el 
último.  
 
Dr. Trent Bowers, Superintendente  
 
 
 
  

http://bit.ly/0223march22span
https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/schools/OSCE_evaluation.pdf
https://www.worthington.k12.oh.us/cms/lib/OH01001900/Centricity/Domain/281/2020-2021%20All-In%20Calendar%202.19.21.pdf



