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Plan de reapertura de otoño

La Junta de Educación de la Ciudad de Ozark ha aprobado el calendario escolar para el
año escolar 2022-2023. El primer día del estudiante es el 4 de agosto del 2022. El
calendario escolar ahora está publicado en el sitio web del sistema escolar. El 4 de
agosto, el sistema escolar reabrirá bajo operaciones normales. Las escuelas individuales
compartirán antes de ese día las horas específicas en que se abrirán las puertas para
dejar a los estudiantes. El plan es que todas las escuelas operen sin restricciones
relacionadas con Covid.

Las reglas obligatorias de la asistencia escolar y tardanza volverán a la normalidad. Se
espera que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días. Las escuelas
operarán cinco (5) días a la semana.

El aprendizaje remoto no será una opción para el año escolar 2022-2023, con la
excepción de los estudiantes con órdenes médicas de permanecer en casa debido a una
infección por Covid, exposición a Covid o alguna otra condición médica. Las familias no
podrán seleccionar el aprendizaje remoto como una opción para su programa educativo.
En situaciones excepcionales, un estudiante de secundaria y preparatoria podrá solicitar
el estatus de estudiante virtual. El programa estatal ACCESS en línea será el plan de
estudios si esta opción es aprobada por el sistema escolar.

Los estudiantes volverán a tener acceso a los bebederos y servicios completos de la
cafetería. En la actualidad, la elegibilidad para comidas estudiantiles gratuitas para todos
los estudiantes se ha extendido hasta el 30 de junio de 2023. Una vez que expire este
programa del gobierno,  el sistema escolar volverá al programa de comidas de
Disposición de elegibilidad comunitaria, que también hace que las comidas estén
disponibles para los estudiantes gratis.

A los estudiantes de  la secundaria se les seguirán asignando computadoras personales
para el aprendizaje. Para todos los demás grados, los estudiantes deberán devolver su
computadora a su escuela. Luego se les dará computadoras a los estudiantes durante el
día para el aprendizaje. Las computadoras no se llevarán a casa en los grados K-8.

Habrá numerosas oportunidades disponibles durante el año escolar para servicios de
intervención para cerrar la brecha de aprendizaje que ha creado el Covid. Algunos de
estos servicios estarán disponibles durante el día escolar y otros serán después de la
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escuela. Se les recomienda a los estudiantes aprovechar estas oportunidades
adicionales de aprendizaje.

Como siempre, las preguntas sobre los servicios disponibles y los horarios escolares
pueden ser dirigidas a los directores de la escuela de su hijo o al Superintendente de
nuestras Escuelas al 334- 774-5197.


