November 17, 2020
Dear CV Community –
With the numbers of positive and probable cases rising within the state, county and District, we, as the
Pandemic Team, continue to analyze the data surrounding the cases. We know that we are currently
experiencing a rise in cases at the high school. Due to a number of data points, we will be shifting
the High School from in-person to an online format effective tomorrow, Wednesday,
November 18, with a return date to in-person instruction on Tuesday, December 1.
With regard to the rest of the buildings, as we look to the rest of this week and into the two-day week
next week, we have made the decision to move all classes to a virtual format for the two days
next week (Monday, November 23 and Tuesday, November 24) leading into the
Thanksgiving holiday. For elementary students, that means that Monday’s scheduled half-day session
will be conducted virtually. Parent-teacher conferences for Monday afternoon and Tuesday at the
elementary level will be virtual as well (exceptions will be made on a case-by-case basis). The Middle
School will shift from in-person to an online format for both days. Our Food Services department will
be providing grab and go meals for the virtual days (information will be found on our website). All
schools will return to in-person instruction after the Thanksgiving holiday on Tuesday, December 1.
As mentioned above, we constantly monitor the impact of the virus on our schools. As such, students
should take their devices (computers/iPads) home on a daily basis. The situation may arise where a
particular classroom or building would need to shift from in-person to online instruction with limited
notice, so we must be prepared.
We will continue to follow our well-established and well-practiced contact tracing protocol, implement
our approved cleaning procedures, and provide quality instruction to all of our students.
To recap, with the approval of the CV School Board, we are shifting instruction at the High
School from in-person to virtual effective tomorrow, Wednesday, November 18, and are
shifting instruction at the remaining buildings from in-person to virtual for all students
effective Monday, November 23 and Tuesday, November 24. Students will return for inperson instruction after the Thanksgiving break on Tuesday, December 1. Any student
notified to quarantine prior to the school closing will continue to complete his/her quarantine
timeframe.
During the shift to virtual instruction, and throughout the Thanksgiving break, the student body (and
everyone for that matter) should continue to practice social distancing, wash hands frequently, and
wear a mask or face covering where appropriate.
Here at CV, we will continue to do everything possible to keep our students, faculty and staff as safe as
possible. We need your help as parents, students, community members, friends and colleagues, to
make sure we are doing everything in our power outside-of-school to stay safe, so we can enjoy all that
in-person school provides. We are all in this together! We are #CVStrong!

Dave Zuilkoski, EdD
Superintendent

November 17, 2020
Estimado complejo de CV –
Con el número de casos positivos y probables aumentando dentro del estado, condado y distrito, nosotros, como equipo
pandémico, continuamos analizando los datos que rodean los casos. Sabemos que actualmente estamos experimentando
un aumento de los casos en la escuela secundaria. Debido a una serie de puntos de datos, cambiaremos la Escuela
Secundaria de en persona a un formato en línea a partir de mañana, miércoles 18 de noviembre, con una fecha de
regreso a la instrucción en persona el martes 1 de diciembre.
Con respecto al resto de los edificios, mientras miramos al resto de esta semana y a la semana de dos días la próxima
semana, hemos tomado la decisión de trasladar todas las clases a un formato virtual para los dos días de la próxima
semana (lunes, 23 de noviembre y martes 24 de noviembre) que conducen a la fiesta de Acción de Gracias. Para los
estudiantes de primaria, eso significa que la sesión programada de medio día del lunes se llevará a cabo virtualmente. Las
conferencias entre padres y maestros para el lunes por la tarde y el martes a nivel elemental también serán virtuales (las
excepciones se harán caso por caso). La Escuela Secundaria cambiará de presencia a un formato en línea para ambos días.
Nuestro departamento de Servicios de Alimentos proporcionará comidas para llevar para los días virtuales (la información
se encontrará en nuestro sitio web). Todas las escuelas volverán a la instrucción en persona después de las vacaciones de
Acción de Gracias el martes 1 de diciembre.
Como se mencionó anteriormente, monitoreamos constantemente el impacto del virus en nuestras escuelas. Como tal,
los estudiantes deben llevar sus dispositivos (ordenadores/iPads) a casa a diario. La situación puede surgir cuando un aula
o edificio en particular tendría que pasar de la instrucción en persona a la instrucción en línea con un aviso limitado, por lo
que debemos estar preparados.
Continuaremos siguiendo nuestro protocolo de rastreo de contactos bien establecido y bien practicado,
implementaremos nuestros procedimientos de limpieza aprobados y proporcionaremos instrucción de calidad a todos
nuestros estudiantes.
Para resumir, con la aprobación de la Junta Escolar de CV, estamos cambiando la instrucción en la Escuela Secundaria de
en persona a virtual a partir de la vigencia mañana, miércoles 18 de noviembre, y estamos cambiando la instrucción en los
edificios restantes de en persona a virtual para todos los estudiantes efectivos el lunes 23 de noviembre y el martes 24 de
noviembre. Los estudiantes regresarán para la instrucción en persona después del descanso de Acción de Gracias el
martes 1 de diciembre. Cualquier estudiante notificado a cuarentena antes del cierre de la escuela continuará
completando su período de tiempo de cuarentena.
Durante el cambio a la instrucción virtual, y durante todo el descanso del Día de Acción de Gracias, el cuerpo estudiantil (y
todos en el caso) deben continuar practicando el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y usar una
máscara o una cara cubriendo cuando sea apropiado.
Aquí en CV, continuaremos haciendo todo lo posible para mantener a nuestros estudiantes, profesores y personal lo más
seguros posible. Necesitamos su ayuda como padres, estudiantes, miembros de la comunidad, amigos y colegas, para
asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance fuera de la escuela para mantenernos seguros,
para que podamos disfrutar de todo lo que proporciona la escuela en persona. ¡Estamos todos juntos en esto! ¡Estamos
#CVStrong!

Dave Zuilkoski, EdD
Superintendent

