9 de octubre de 2020
Estimadas familias de la escuela Middletown:
Primero, permítanme agradecerles su apoyo y comprensión mientras continuamos respondiendo
a los cambios que la pandemia de salud COVID-19 requiere que nuestro distrito tome. Cerramos
el mes de septiembre orgullosos de nuestro éxito en septiembre. El comienzo del año escolar
2020-2021 fue impresionante y entramos con éxito a Fase 1 de nuestro plan de reingreso. Como
saben, esto incluyó traer algunos estudiantes al campus para recibir instrucción en persona. Fue
maravilloso tener de regreso a nuestros estudiantes. Sus sonrisas y entusiasmo eran contagiosas.
Estamos orgullosos de la forma en que nuestros estudiantes, familias, educadores y personal
manejaron las demandas de este inusual comienzo al año escolar.
Como saben, siguen existiendo inquietudes y preguntas relacionadas con la forma en que las
escuelas planean el regreso de más estudiantes al aprendizaje en persona. Mientras estamos en
el negocio de la educación, nuestra primera prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes,
familias y empleados. Creemos que nuestro plan de reingreso es integral y proporciona, con la
mayor certeza posible, entornos seguros y saludables donde el aprendizaje presencial en el
campus puede prosperar. Nuestra prioridad es mantener a todos a salvo sin hacer la vida más
difícil para nuestras familias. Cada situación familiar es única y diferente. Entendemos
completamente las diversas preocupaciones sobre la salud y la seguridad, y el estrés que sufren
nuestras familias con el reciente aumento de casos positivos de COVID-19 en nuestro condado.
Por estas razones, nuestro distrito ha decidido cuidadosamente que es hora de dar un giro en
nuestro plan de reingreso.
Si desea solicitar un entorno de aprendizaje remoto extendido para su (s) estudiante (s), el distrito
les dará la oportunidad para hacer este cambio. C
 omenzando el día de hoy hasta el 23 de
octubre todas las familias pueden elegir el aprendizaje remoto a largo plazo. Esto significa
que, al día siguiente de completar el formulario de Google, la inscripción de su (s) hijo (s)
reflejará una ubicación virtual a largo plazo. E
 ste cambio no afecta su ubicación actual en el
aula. Significa que no pasarán a la instrucción híbrida. En cambio, aprenderían el 100% del tiempo
en un entorno virtual (todo en línea, desde casa). El aprendizaje virtual incluye interacción en vivo
con los educadores todos los días y cada clase incluye instrucción en vivo.
Al realizar esta solicitud, tenga en cuenta que se respetará su decisión durante todo el año escolar
2020-2021, independientemente de los cambios en las condiciones de salud pública. Si por alguna
razón necesita hacer un cambio, tendrá que comunicarse con Amy Creeden en la Oficina del
Distrito (amy.creeden@ecsdm.org). Las familias que eligen este modelo reconocen y aceptan que
sus hijos no tendrán interacciones en vivo, cara a cara y en persona con maestros y compañeros.
Más bien, los estudiantes participarán en lecciones interactivas en línea.
Con una solicitud de aprendizaje remoto a largo plazo, nuestro distrito impartirá instrucción a
través de un entorno de aprendizaje virtual. En la mayoría de los casos, no será necesario que un
estudiante sea cambiado a un maestro suplente. Sin embargo, puede haber algunas

circunstancias en las que sea necesario ajustar la ubicación del aula. Si se necesita un ajuste, se le
consultará.
Lo que puede esperar de nuestros educadores:
●
●
●

Los estudiantes recibirán instrucción a través de Google Classroom.
Se espera que los estudiantes inicien sesión todos los días para recibir instrucción, para
verificar las asignaciones e instrucciones del (los) maestro (s).
Los educadores publicarán materiales suplementarios relevantes para ayudar a los
estudiantes con la entrega instructiva del contenido, como notas anotadas, presentaciones
de diapositivas de Google, artículos, videos, enlaces a sitios web, etc.

Lo que puede esperar de su estudiante:
●
●
●

●

Se espera que los estudiantes inicien sesión en cada una de sus aulas usando Google
Classroom a diario.
Se espera que las cámaras estén encendidas para que haya interacción cara a cara entre el
educador del aula y el estudiante.
Los estudiantes participarán en el aprendizaje de material nuevo, en un ritmo estándar
continuo, lecciones interactivas, tareas calificadas y evaluaciones. Todo a través de un aula
virtual.
Los estudiantes deberán completar todas las tareas requeridas y enviarlas según las
instrucciones de su maestro (s).

¿Cómo puedes ayudar?
●
●
●

Asegúrese de que su alumno revise su Google Classroom a diario.
Asegúrese de que su alumno esté completando todas las tareas requeridas y
entregándolas a su maestro de manera oportuna / a tiempo / en la fecha de vencimiento.
¡Aliente a su alumno a comunicarse con su maestro si tiene alguna pregunta o inquietud o
si necesita ayuda adicional!

A medida de que continuamos tomando decisiones para nuestra comunidad escolar basadas en
la salud y seguridad de todos, lo mantendremos informado. Por favor, sepa que continuaremos
avanzando en nuestras fases de reingreso. Esto incluye nuestro firme compromiso de traer más
estudiantes de regreso a las ubicaciones de nuestro campus con cada fase para la instrucción en
el campus en persona en un modelo híbrido. Gracias por su continuo apoyo y positividad
mientras nos esforzamos por hacer lo mejor para toda nuestra comunidad escolar.

Sirviéndole respetuosamente,
Richard Del Moro, Superintendente de Escuelas

