
Estimadas familias, 

Observé los colectivos de Sara's Lower Elementary esta semana y quedé impresionado, como 
siempre lo estoy cuando observo a nuestros guías, por el compromiso que los niños mostraron 
en su trabajo de seguimiento y la alegría que invadió la reunión. En solo 20 minutos con cada 
grupo de niños, Sara determinó dónde cada niño había entendido (o no) la lección vista el día 
anterior, reconoció su trabajo y compartió una canción o experiencia que permitió a los niños 
reír y estar juntos como niños. Espero que las "joyas de la semana" que hemos compartido en 
Stepping Stones les hayan dado un sentido similar de estas conexiones y la aceptación de la 
educación cósmica que continúa, incluso durante el aprendizaje a distancia. 

Ha pasado casi un año desde que se declaró el estado de emergencia en Minnesota y se 
cerraron las escuelas. Este año no ha sido fácil para nadie y quiero reconocer una vez más el 
extraordinario trabajo que cada uno de ustedes está haciendo para que sus hijos sigan 
aprendiendo y participando durante este momento difícil. El final está a la vista, incluso si 
seguimos necesitando seguir protocolos estrictos para mantener saludable a nuestra 
comunidad. 

Al momento de escribir este artículo, el 68% del personal de CMES y los empleados 
contratados han sido invitados a recibir o ya han recibido al menos una dosis de la vacuna 
Covid. El personal restante está esperando las invitaciones del Departamento de Salud de 
Minnesota, a través de la lotería de vacunación para educadores. Esperamos que todo el 
personal que desee vacunarse esté al menos parcialmente vacunado a mediados de marzo. 
Este cronograma nos permitirá continuar con nuestros planes de reabrir la escuela por 
completo después de las vacaciones de primavera, el 12 de abril. En ese momento, todos 
los niños podrán asistir en persona. Se seguirá ofreciendo educación a distancia para los niños 
/ familias que prefieren quedarse en casa. En las próximas semanas, nos comunicaremos con 
preguntas e información adicionales, para determinar quién regresará y quién continuará el 
aprendizaje a distancia, para establecer rutas de autobús y planificar el programa de comidas 
escolares, entre otros elementos.  

Para estar listos para el regreso de los niños, necesitamos tiempo para preparar nuestro 
edificio y nuestro programa. El Departamento de Educación requiere que nos tomemos de 2 a 5 
días. Dado que nuestros entornos no se han utilizado como entornos Montessori típicos en un 
año, es probable que necesitemos una semana completa para estar listos. En la encuesta de 
este mes, les pedimos sus comentarios sobre la semana más conveniente para cerrar la 
escuela y el cuidado de niños en el lugar, mientras reconocemos que ninguna semana es 
particularmente conveniente para un cierre. Durante los días que estamos cerrados, los niños 
no tendrán lecciones ni asignaciones, y el personal estará ocupado limpiando y preparando los 
ambientes, planificando las lecciones, coordinando horarios de especialistas y capacitando al 
personal de apoyo para el aprendizaje en persona. 

El estado de Minnesota ha dado a entender que las escuelas recibirán fondos adicionales este 
año para ofrecer programas de verano. Mientras esperamos más detalles sobre esta 
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https://docs.google.com/forms/d/1IzQRY_-I6mzJLsj2gaYHNJ52fv2B7w5Gd7-vpt1sVew/edit


financiación, estamos explorando las posibilidades de apoyar a los niños en el lugar este 
verano. La encuesta también solicita su opinión sobre dicho programa: ¿le gustaría que su hijo 
asistiera, cuáles serían sus prioridades, etc.?  
 
Como siempre, agradecemos su paciencia y comprensión mientras avanzamos en este año 
escolar. Le animo a que continúe comunicándose directamente cuando tenga preguntas o 
inquietudes y trabajaremos para brindarle información y respuestas de la manera más eficiente 
posible.  Como escribí anteriormente, el final está a la vista y estamos ansiosos por volver a 
algún sentido de normalidad en 1611 Ames. 
 
Todo lo mejor, 
Alyssa 
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