
 
 
To our 5th and 6th Cohort Families, 
 
Thank you to you and your students for being such a resilient and flexible cohort with respect to learning during the time of COVID. We are 
humbled by your trust in us to not only educate your children, but also to keep them as safe as possible at this time. After careful discernment 
and preparation, we have decided to move our 5-6 cohort inside for the remainder of the school year starting on Wednesday, March 17.   
 
We understand that for some families this may change how and when they attend school in person each day. We have provided a survey to 
each of you so that you may decide what return date in person works best for your family:  

1. Wednesday, March 17  
2. Thursday, April 15 
3. Monday, May 10 

You may not come to campus earlier than the date you choose. Once you have selected this date, then we can plan for the amount of 
students within the physical space. Of course, the students will be no closer than 6 ft while in the classroom. 
 
For those students who have not yet returned to in-person learning or who will not be returning to in-person instruction following this 
change, the online learning component of 5-6 continues to be supported by Ms. Rosa, Ms. Kelleher, and Ms. Craviotto. However, we cannot 
commit to 100% ability to “stream into” the classroom 100% of the time. For times when live instruction via Zoom is not possible, work will 
be included on Google Classroom and continue to be self paced following due dates of those students in person. As we see how inside 
instruction unfolds particularly with greater access to technology, there may be greater opportunities for students to have more frequent 
interaction with other students and faculty members, but that remains to be seen and more information will be shared as new decisions are 
made.  
 
Protocols in place: 

● For now, students will be inside in classroom 15, with overflow to 14 if necessary based on survey results.  
● Students and families may at any time choose to return to the distance learning model, but the in person experience continues to be 

the primary method of instruction and curriculum delivery at Notre Dame. 
● Students will eat outside in their designated eating and play area. 
● Students will have assigned desks, areas, and chairs. No sharing of any items will take place.  
● Students must wear masks at all times during the day unless actively eating. 
● Students must remain 6 feet apart at all times. A reminder using the word “space” will be said when students are not distanced 
● “Walking Patterns” will be implemented and clearly marked in the hallways, particularly when the hallway will be shared with the 

members of the 7-8 cohort 
● Drop off and pick up will continue to be from the Anacapa Gate. All movement upstairs and downstairs to the bathroom will take 

place using the outdoor staircase. 
● Students will still access the bathrooms through the outdoor doors and there are still only 2 students allowed in the bathroom at any 

given time. 
● All windows, classroom doors, and main building doors will remain open to increase air flow 



 
● UV-light Air filters from SaniTech will be plugged in and on throughout the day, filtering and cleaning inside air 
● Washing hands before starting the school day, before eating, after playing, and before leaving for the day, in addition to other times 

that make sense throughout the day (after group work, after attending PE, etc) 
● Students will attend Mass indoors in person with our parishioners, sitting in a specific separate section and receiving Eucharist from 

the Priest last after the rest of the congregation has left the church 
● Pick up will be at 2:45pm or 12:45pm on Wednesdays and early release days from the side gate. Students will wait outside for parents 

at a distance from one another or be dismissed to After School PE. 
 
We thank you again for your patience and understanding as our school community navigates the pandemic. While our 5-6 students have 
displayed incredible resilience through outside learning and new methods of learning, it is always our prayer that they are able to have some 
semblance of normalcy. We know that this pandemic will change learning and education forever, and with your help we can usher in this new 
era for the future leaders at Notre Dame. Whether you have chosen to come back in person during one of our phases or remain distance 
learning for the school year, we are honored to partner with you in educating your child. 
 
Many Blessings, 

 
Mrs. Carroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
A nuestras familias de la quinta y sexta cohorte, 
 
Gracias a usted y a sus estudiantes por ser un grupo tan resistente y flexible con respecto al aprendizaje durante el tiempo de COVID. Nos 
sentimos honrados por su confianza en nosotros no solo para educar a sus hijos, sino también para mantenerlos lo más seguros posible en este 
momento. Después de un cuidadoso discernimiento y preparación, hemos decidido trasladar a nuestra cohorte 5-6 adentro durante el resto del 
año escolar a partir del miércoles 17 de marzo. 
 
Entendemos que para algunas familias esto puede cambiar cómo y cuándo asisten a la escuela en persona todos los días. Les hemos 
proporcionado una encuesta a cada uno de ustedes para que puedan decidir qué fecha de regreso en persona funciona mejor para su familia: 
Miércoles 17 de marzo 
Jueves 15 de abril 
Lunes 10 de mayo 
No puede venir al campus antes de la fecha que elija. Una vez que haya seleccionado esta fecha, podemos planificar la cantidad de estudiantes 
dentro del espacio físico. Por supuesto, los estudiantes no estarán a menos de 6 pies mientras estén en el aula. 
 
Para aquellos estudiantes que aún no han regresado al aprendizaje en persona o que no regresarán a la instrucción en persona luego de este 
cambio, el componente de aprendizaje en línea de 5-6 continúa siendo apoyado por la Sra. Rosa, la Sra. Kelleher y Sra. Craviotto. Sin embargo, 
no podemos comprometernos con el 100% de la capacidad de “fluir” al aula el 100% del tiempo. Para los momentos en que no sea posible la 
instrucción en vivo a través de Zoom, el trabajo se incluirá en Google Classroom y continuará siendo a su propio ritmo después de las fechas 
límite de los estudiantes en persona. A medida que vemos cómo se desarrolla la instrucción interna, particularmente con un mayor acceso a la 
tecnología, puede haber mayores oportunidades para que los estudiantes tengan una interacción más frecuente con otros estudiantes y 
miembros de la facultad, pero eso está por verse y se compartirá más información a medida que se tomen nuevas decisiones. . 
 
Protocolos implementados: 

● Por ahora, los estudiantes estarán adentro en el aula 15, con desbordamiento a 14 si es necesario según los resultados de la encuesta. 
● Los estudiantes y las familias pueden en cualquier momento optar por regresar al modelo de aprendizaje a distancia, pero la 

experiencia en persona continúa siendo el método principal de instrucción y entrega del plan de estudios en Notre Dame. 
● Los estudiantes comerán afuera en su área designada para comer y jugar. 
● Los estudiantes tendrán asignados escritorios, áreas y sillas. No se compartirá ningún artículo. 
● Los estudiantes deben usar máscaras en todo momento durante el día a menos que estén comiendo activamente. 
● Los estudiantes deben permanecer a 6 pies de distancia en todo momento. Se dirá un recordatorio con la palabra "espacio" cuando los 

estudiantes no estén distanciados 
● Se implementarán "Patrones para caminar" y se marcarán claramente en los pasillos, particularmente cuando el pasillo se compartirá 

con los miembros de la cohorte de 7-8. 



 
● La entrega y la recogida continuarán siendo desde la puerta de Anacapa. Todo movimiento de arriba y abajo hacia el baño se llevará a 

cabo utilizando la escalera exterior. 
● Los estudiantes seguirán teniendo acceso a los baños a través de las puertas exteriores y todavía solo se permiten 2 estudiantes en el 

baño en un momento dado. 
● Todas las ventanas, puertas de los salones de clases y puertas del edificio principal permanecerán abiertas para aumentar el flujo de 

aire. 
● Los filtros de aire de luz ultravioleta de SaniTech estarán conectados y encendidos durante todo el día, filtrando y limpiando el aire 

interior. 
● Lavarse las manos antes de comenzar la jornada escolar, antes de comer, después de jugar y antes de salir por el día, además de otros 

momentos que tengan sentido a lo largo del día (después del trabajo en grupo, después de la educación física, etc.) 
● Los estudiantes asistirán a misa en el interior en persona con nuestros feligreses, sentados en una sección separada específica y 

recibirán la Eucaristía del último sacerdote después de que el resto de la congregación haya dejado la iglesia. 
● La recogida será a las 2:45 pm o 12:45 pm los miércoles y los días de salida temprana desde la puerta lateral. Los estudiantes esperarán 

afuera a los padres a cierta distancia unos de otros o serán despedidos para después de clases de educación física. 
 
 

Le agradecemos nuevamente su paciencia y comprensión mientras nuestra comunidad escolar navega por la pandemia. Si bien nuestros 5-6 
estudiantes han demostrado una resistencia increíble a través del aprendizaje externo y nuevos métodos de aprendizaje, siempre es nuestra 
oración que puedan tener una apariencia de normalidad. Sabemos que esta pandemia cambiará el aprendizaje y la educación para siempre, y 
con su ayuda podemos marcar el comienzo de esta nueva era para los futuros líderes de Notre Dame. Ya sea que haya elegido regresar en 
persona durante una de nuestras fases o seguir aprendiendo a distancia durante el año escolar, es un honor para nosotros asociarnos con usted 
en la educación de su hijo. 
 
Muchas bendiciones, 

 
Sra. Carroll 
 


