Shelby Public Schools
Learning Today for a Successful Tomorrow
Estimadas Familias de Shelby,
Central Office
525 N. State Street
Shelby, MI 49455
(231) 861-5211
(231) 861-5416 fax

Shelby High School
641 N. State Street
Shelby, MI 49455
(231) 861-4452
(231) 861-6867 fax

Shelby Middle School
525 N. State Street
Shelby, MI 49455
(231) 861-4521
(231) 861-0415 fax

New Era Elementary
2752 Hillcrest Drive
New Era, MI 49446
(231) 861-2662
(231) 861-6203 fax

¡Esperamos que el nuevo año escolar comience y necesitamos su opinión!
Como seguimiento de nuestro mensaje del 22 de Julio, hemos estado trabajando en las
Escuelas Públicas de Shelby para desarrollar un plan de regreso a la escuela. Nuestro objetivo
es crear un plan que proporcione estructura, pero que sea lo suficientemente flexible como
para satisfacer las necesidades únicas de nuestros estudiantes y sus familias durante estos
tiempos de incertidumbre.
El Distrito entiende que lo que puede funcionar para una familia, no necesariamente puede
funcionar para otra familia. Además, aunque sabemos que nunca podremos desarrollar un
plan que sea perfecto para todos, hemos escuchado los comentarios recibidos de los
estudiantes, los padres, el personal, y nuestra comunidad. Como resultado, es importante
que desarrollemos planes para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, y brindar
opciones en un plan de regreso a la escuela para las familias ayuda al Distrito a lograr este
objetivo.
Empezando el 1 de Septiembre, las Escuelas Públicas de Shelby planean ofrecer ambos
métodos de instrucción de aprendizaje; en persona y opciones en línea para los estudiantes.
Para ayudar con este proceso de implementación de estos planes, el Distrito requiere a los
padres que seleccionen el modo de aprendizaje instructivo que quieren para sus
estudiante(s).

El Proceso:
Thomas Read Elementary
155 Sixth Street
Shelby, MI 49455
(231) 861-5541
(231) 861-6764 fax

Se les pide a los padres que seleccionen una de las siguientes opciones, como se describe en
el archivo adjunto (El Plan de Regreso de Shelby). Se les pedirá a los padres que marquen en
el sitio de abajo y pongan la opcion que seleccionen para sus estudiantes. Si su familia tiene
varios estudiantes, se necesita completar un formulario separado para cada estudiante.
La fecha límite para completar este formulario de interés es Agosto 12, 2020. Si no completa
este formulario, esperamos ver a su estudiante(s) regresar el Septiembre 1.

Early Childhood Center
155 Sixth Street
Shelby, MI 49455
(231) 861-6629
(231) 861-0601 fax

Si tiene alguna pregunta sobre este plan, o el proceso que nos gustaría que utilice, por favor
no dude en llamar, 231-861-5211.

Algunos Extras:
Sabemos que este ano sera diferente. Es importante reconocer que cada uno de los modos
de aprendizaje en línea son compromisos que deben de hacer el estudiante y sus padres. Le
permitimos la flexibilidad de cambiar al final del periodo de 9-semanas.
Como sabrá, no controlamos todo, y cualquiera de los planes propuestos por SPS están
sujetos a cambiar en función de la acción legislativa, la Orden Ejecutiva, o el mandato del
Departamento de Educación de Michigan.
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Como se mencionó en la actualización anterior, tenemos un nuevo proceso de inscripción en
línea, que comenzó el 3 de Agosto. Una vez que haya seleccionado el plan de aprendizaje
individual para cada uno de sus alumnos, puede inscribirlos haciendo click en este sitio
https://www.shelbypublicschools.net/
Estamos emocionados de comenzar este año. Cuando estemos en Septiembre 1, habrán
transcurrido más de 170 días desde que nuestras clases y escuelas hayan visto estudiantes.
Nuestro objetivo es asegurarnos de reabrir las escuelas para los estudiantes y el personal,
con un enfoque en la salud y la seguridad para todos.
Una vez más, gracias por su paciencia y comprensión, ya que hemos trabajado en el
desarrollo de estos planes. Detalles adicionales, incluyendo nuestro plan más reciente, Plan
de Regreso a la Escuela, junto con actualizaciones se pueden encontrar en el sitio web del
Distrito.

Sinceramente,
Tim Reeves
Superintendente
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Plan de Regreso a las Escuelas Publicas de Shelby
Instruccion Virtual
Fase 1-3
Las Escuelas de Shelby
cambiaran la ensenanza y
el aprendizaje a distancia si
el Estado de Michigan
determina que es
necessario regresar a las
fases 1-3.
Los maestros en los grados
K-12 usaran la plataforma
de aprendizaje Google
Classroom. Las lecciones
diarias en cada clase de K12 se publicaran en Google
Classroom. Este metodo
tendra mayores
expectativas de aprendizaje
que la primavera pasada.

Instruccion en Persona
Fase 4-5
Las Escuelas de Shelby Proporcionaran aprendizaje 5 dias a la
semana por aproximadamente 6 horas al dia. Este plan incluye
un dia mas corto con el proposito de utilizar al personal docente
cada hora del dia escolar para proporcionar mas
distanciamiento social.
Primaria:
Los estudiantes de K-5 seran requeridos a usar las
mascarillas en areas donde hay un gran grupo de
estudiantes, en el autobus, en la clase, cuando el
distanciamiento social no es posible.
Los estudiantes de K-5 estaran con su maestra y entre ellos
mismos todo el dia.
Secundaria:
Los estudiantes de 6-12 seran requeridos a usar las
mascarillas durante todo el dia escolar con la excepcion de
cuando esten comiendo o participando en actividades
sociales de distanciamiento afuera.
Los estudiantes de 6-12 grado tomaran un minimo de 3
clases extendidas de tiempo para minimizar la mezcla de
estudiantes cuando sea posible.

Academia Virtual
Fases 1-6
Cualquier familia puede
seleccionar una opcion
completamente virtual para su
alumno. Los maestros
certificados de Shelby K-12
utilizaran una plataforma de
aprendizaje virtual para
proporcionar instruccion y
apoyar a los estudiantes en un
entorno totalmente en linea.
Los alumnos virtuales
permaneceran virtuales durante
al menos un periodo con la
opcion de cambiar los metodos
de aprendizaje en las fechas de
los periodos durante el ano
escolar.

Por Favor de Completar la forma para Agosto 12:
Por favor completar el siguiente formulario para indicar la eleccion de aprendizaje y transporte de su estudiante.
Eleccion de Regreso a Aprender
Seguiremos las pautas de los CDC / Departamentos de Salud para la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Se
adjuntan las pautas más actuales:
COVID-19 REGRESO A LA ESCUELA KIT DE HERRAMIENTAS

COVID-19 CASO EN EL FOLLETO DE LA ESCUELA
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