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16 de julio de 2020
Estimados padres, miembros de la comunidad, empleados, y amigos,
Como ya saben, inquietudes, y preguntas continúan circulando tocante a como la escuela
regresara en agosto 2020. Por seguro, la escuela no se mirará igual que en el pasado. El
distrito esta trabajando constante para desarrollar opciones vibrantes y una educación de
enriquecimiento. Mientras que el deseo ultimo es de regresar a la escuela con el
aprendizaje en persona a lado de una seguridad aumentada, procedimientos de limpieza,
un plan del Distrito, una opción de aprendizaje virtual como opción también ofrecida para el
padre. Mientras que estas dos opciones presentemente es el camino del Distrito, también
sabemos que es importante mantenernos proactivos y preparados para girar rápidamente
durante estos tiempos que cambian cada instante en estas circunstancias.
El enfoque del Distrito continúa centrado en asegurar diariamente que:
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•

cada estudiante este encontrando un modo de sentirse conectado

•

cada estudiante sea retado en un nuevo modo del aprendizaje y experiencia

•

y que cada estudiante sepa que tiene apoyo donde ellos pueden acudir

El lunes por la tarde (13 de julio de 2020), una Presentación de Re-Abrir el Distrito fue
compartida con la Mesa Directiva de CUESD. La presentación esta incluida aquí.
La información de la reciente encuesta mandada a nuestras familias fue solo eso, una
encuesta. El Distrito, como se puede apreciar, esta balanceando múltiples factores … las
necesidades del aprendizaje para los estudiantes, la necesidad tocante a la asociación de
empleados, y últimamente la seguridad de todos que estén envueltos en la educación de
nuestros estudiantes. Esta encuesta no fue compuesta para finalizar su decisión, en lugar,
fue para proveer el sentir “el pulso” de la comunidad al Distrito y la Mesa Directiva.
Indudablemente, todos pueden apreciar que habrá opiniones fuertes de todos lados sobre
el regreso físico de los estudiantes a las escuelas. Esto es comprendido y sentido por la
Mesa Directiva Escolar y los Administradores. La meta del Distrito y de la Mesa Directiva es
de proveer la mejor instrucción para todos los estudiantes en optimizar el aprendizaje, a
pesar del sitio donde sea enseñando. Los planes del Distrito, sin embargo, deben de
permanecer flexibles, basados a los datos de nuestros oficiales de la salud publica, y
cualquier directivo nuevo del estado. Se encuentran muchos cambios, casi cada hora, que
puede afectar la meta de los planes del Distrito.
La presentación adjunto es la información que fue compartida con la mesa directiva de las
dos opciones para el año escolar 2020-21, uno con el modelo del aprendizaje en los sitios y
el otro con el modelo virtual por la red.

Detalles de los aspectos de los planes siguen siendo finalizados; sin embargo, la guía general esta incluida
dentro de la presentación de la mesa directiva. Este plan ha sido desarrollado con la inquietud del
Departamento de la Salud Publica del Condado de Kings para asegurar el cumplimiento de la supervisión
de esta agencia.
Favor de notar que los planes dependen sobre la retención de COVID-19 como guiado por el
Departamento de Salud Publica del Condado de Kings.
Para el aprendizaje en el sitio, detalles específicos de los procedimientos de cada día escolar y modos para
prepararse para el año entrante escolar estarán disponibles cuando los administradores regresen del
descanso del verano. Guías generales y expectaciones han sido desarrolladas al nivel del Distrito. Sin
embargo, dentro del Distrito, un modo o un plan es inalcanzable debido ha que cada sito tiene
características únicas sobre la entrada, salida, espacios en el salón de clase, y servicios de la provisión de la
comida. Igualmente, las expectaciones para los estudiantes en el aprendizaje virtual serán detallado entre
las siguientes semanas.
Para concluir, la situación de cada familia es únicamente diferente. La Mesa Directiva y el Distrito
comprende por completo sus varias inquietudes de la salud y seguridad, aprendizaje de distancia, la
importancia de la instrucción en persona, la necesidad de padres de ir a trabajar, la economía, y otras
consecuencias inesperadas por no estar en la escuela o por estar en la escuela. Su comprensión sobre la
presente situación y sobre las decisiones que deben ser tomadas son muy apreciadas.
Sinceramente,

Thomas Addington,
Superintendente

