
Un mensaje del superintendente sobre el año escolar 2021-2022

Estimada comunidad del distrito escolar de Hazelwood,

El distrito dará la bienvenida a todos los estudiantes a la escuela en persona el lunes 23 de
agosto de 2021. Animo a todos los padres del HSD a que aprovechen esta oportunidad de
recibir instrucción presencial. Nuestros educadores están ansiosos por brindar los beneficios
educativos, sociales y emocionales únicos de la escuela en persona.

El regreso a la escuela en persona la primavera pasada y el posterior programa de la escuela
de verano revelaron que nuestro distrito cuenta con las estrategias adecuadas de mitigación de
COVID-19. Con ese éxito en mente, continuará el requisito de máscara obligatoria para todos
los estudiantes y empleados, independientemente del estado de vacunación.

Ningún distrito escolar puede ofrecer una protección del 100% contra la exposición al
COVID-19, pero el compromiso con la salud que ha demostrado nuestra comunidad de
aprendizaje reducirá en gran medida el riesgo de exposición en los edificios del HSD. Además,
la galardonada campaña de salud pública Help Hazelwood Get Healthy del distrito continuará
utilizándose como una herramienta para combatir la propagación de COVID-19. Hasta la fecha,
aproximadamente 600 empleados y 250 estudiantes han sido completamente vacunados a
través de la campaña.

HSD no ofrecerá un modelo de escuela híbrida o virtual este agosto; sin embargo, el programa
estatal de acceso a cursos de Missouri (MOCAP) es una opción de escuela virtual que las
familias pueden seguir. Para obtener más información sobre MOCAP, visite el sitio web del
distrito o comuníquese con el director de la escuela.

A medida que nos embarcamos en un nuevo año escolar, me consuela saber que tenemos el
talento, la pasión, los recursos y el carácter para afrontar con éxito cualquier desafío que
podamos enfrentar. Gracias por su inquebrantable dedicación a HSD.

¡El año académico te espera!

https://www.hazelwoodschools.org/Page/8696
https://www.hazelwoodschools.org/Page/7259

