Actualización Semanal Sobre la Planificación para la Reapertura Escolar 2020-21 - 6 de julio de
2020
Para mantenerlos informados sobre la planificación para el año escolar 2020-21 y los detalles
sobre cómo volveremos a abrir, publicaremos una actualización todos los viernes durante el
verano. Se proporcionarán actualizaciones adicionales a medida que ocurran desarrollos y se
tomen decisiones.
Al momento de escribir esta actualización, faltan cinco semanas para que comiencen las
clases. Hemos estado trabajando durante todo el verano planificando para cualquiera que
sean las circunstancias con respecto a COVID-19 en ese momento. Seguimos enfocados en
proporcionar las opciones más seguras posibles que respalden las necesidades educativas y
socioemocionales a nuestros estudiantes y también en proporcionar las condiciones apropiadas
para nuestro personal.
La reunión de la Mesa Directiva Escolar que se llevó a cabo el pasado jueves 2 de julio incluyó
casi cuatro horas de información y discusión relacionadas con la planificación para la
reapertura de la escuela en agosto. Se le pedirá a la Mesa Directiva que tome una decisión
sobre cómo volveremos a abrir en la próxima reunión el jueves 16 de julio a las 6; 00 p.m.
Animamos a todos a unirse a esa reunión a través de Zoom, con los detalles de inicio de sesión
que se publicarán el viernes.
Parte de la información presentada el jueves pasado provino de la Encuesta de Padres que
estuvo disponible para que los padres y tutores completarán antes de la reunión de la Mesa
Directiva. Algunos de los puntos de la encuesta incluyeron:
❏ A través de las respuestas a tres preguntas diferentes, entre el 70 y el 73% de los
encuestados desean un regreso a la escuela físico como parte de la reapertura, ya sea
a tiempo completo o en el modelo combinado o híbrido.
❏ Será necesaria una opción de aprendizaje a distancia para las familias que no harán
que sus hijos/hijas regresen físicamente a la escuela.
❏ La mayoría de los padres necesitarán información específica sobre los protocolos de
salud y seguridad vigentes para sentirse cómodos al regresar a sus hijos/hijas a la
escuela.
❏ El número actual de casos en nuestra área, y en general, puede afectar
significativamente las decisiones de las familias sobre el regreso físico a la escuela.
Otra parte de la reunión se centró en el estado actual de la reapertura en términos de requisitos
y orientación proveniente de varias autoridades gubernamentales. Puntos principales incluidos:
❖ Requiere una re apertura física de las escuelas "en la mayor medida posible"
❖ El aprendizaje a distancia se permite sólo bajo dos circunstancias:

❖ A nivel de distrito o de toda la escuela por orden u orientación de un oficial de salud
pública estatal o local
❖ Para los estudiantes que son médicamente frágiles o que se verían expuestos a un
riesgo por la instrucción en persona, o que están en cuarentena por exposición al
COVID-19.
Los requisitos de aprendizaje a distancia son significativamente más altos que durante el cierre
inicial.
❖ Dispositivos y conectividad para todos los estudiantes.
❖ Instrucción alineada a nivel de grado sustancialmente equivalente a la instrucción en
persona.
❖ Apoyo académico y de otro tipo para estudiantes con discapacidades, estudiantes de
inglés, estudiantes sin hogar, niños de crianza, estudiantes que necesitan servicios de
salud mental.
❖ Interacción diaria en vivo con maestros y compañeros, ya sea en persona o por medios
electrónicos.
❖ Los requisitos mínimos para el tiempo de instrucción se harán cumplir con los distritos
que no los implementen, enfrentarán sanciones financieras.
❖ Requisitos de asistencia diaria y se aplicarán con prácticas de responsabilidad
establecidas para los estudiantes con poca asistencia.
Se compartió información sobre las directrices de las agencias de salud pública, con el
reconocimiento de que lo que presentan las agencias cambia con frecuencia en función del
número de casos y patrones de propagación. Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) emitirán nuevas directrices destinadas a su uso a nivel nacional a finales
de esta semana. El Distrito está utilizando la guía de los CDC como base principal para nuestra
planificación de reapertura con respecto a la planificación de salud y seguridad. Esa
planificación eatara abordando, pero no se limita a:
❖ Distanciamiento social
❖ Higienización y desinfección
❖ Revestimientos faciales
❖ Exámenes de salud
Hubo una larga discusión sobre posibles modelos para la instrucción, incluida la enseñanza en
personal, una combinación de aprendizaje en persona y a distancia y aprendizaje a distancia.
En el correo electrónico enviado a los padres, se incluye una copia del los horarios propuestos
y se colocan en nuestro sitio web y se publican con enlaces a Facebook.
Los protocolos y prácticas de seguridad se describieron detalladamente e incluyeron los
problemas enumerados anteriormente, así como otras consideraciones. Nuevamente,
esperamos una nueva guía para la reapertura de las escuelas proveniente de los CDC esta
semana, por lo que actualizamos nuestra planificación una vez que se publique. Como hemos

dicho en otras actualizaciones y en todas nuestras otras comunicaciones, tenemos la
responsabilidad de hacer que nuestras escuelas y oficinas sean lo más seguras posible.
La parte final de la reunión abordó cuestiones relacionadas con nuestro personal y su regreso
al trabajo. Ellos estarán recibiendo una comunicación directa de la oficina de Recursos
Humanos con respecto a sus opciones si tienen preocupaciones con respecto a su salud y su
regreso al trabajo.
La reunión del 16 de julio a las 6:00 p.m. es donde le pediremos a la Mesa Directiva Escolar
que tome una decisión con respecto a cómo comenzaremos el año escolar en cinco semanas.
Animamos a todos a intentar unirse a esa reunión. La agenda e información sobre cómo iniciar
sesión se publicarán este viernes por la tarde.

