Carta Sobre el Aprendizaje Totalmente Remoto
20 de noviembre de 2020
Estimada comunidad escolar de Middletown:
Mientras entramos al segundo período de caliﬁcaciones del año académico, está claro que los cambios
que hicimos en nuestro modelo de instrucción han mejorado drásticamente la calidad de instrucción en
nuestro entorno de aprendizaje remoto. Nuestro lanzamiento intencional al año escolar centrado en las
conexiones con los estudiantes antes de sumergirnos en el contenido académico, ha hecho mucho bien
para toda nuestra comunidad escolar. Ha sido sorprendente presenciar cómo nuestros valiosos
educadores y estudiantes se reconectarón en un entorno remoto o en persona. Nuestros dedicados
educadores y personal han trabajado incansablemente esforzándose por garantizar que la educación
continúe a pesar de los muchos desafíos de la pandemia. Tenemos una deuda de gratitud con nuestros
maestros, administradores y personal. Nuestro primer semestre está completo y Middie Pride está vivo y
coleando.
Hoy, comparto una actualización crítica sobre COVID-19 y el impacto a nuestra comunidad escolar.
Middletown cambiará al aprendizaje completamente remoto, para todos los estudiantes, a partir del
lunes 30 de noviembre hasta el 15 de enero de 2021. Aunque esto entristece a toda nuestra comunidad
escolar, este cambio es necesario para que podamos mantener la continuidad de instrucción para
nuestros valiosos estudiantes. Middletown, recibió una carta del Departamento de Salud del Condado de
Orange (OCDOH) instando a todas las escuelas del Condado de Orange a participar en una “pausa de
vacaciones” que cubre el período posterior al Día de Acción de Gracias hasta la tercera semana de enero.
Además, una capa adicional de complejidad es el anuncio del gobernador Cuomo el jueves 19 de
noviembre, que Middletown es una “zona de precaución” (“zona amarilla”) designada bajo la iniciativa
estatal de micro-clústeres. Entonces, a pesar del hecho de que no hay evidencia de que nuestro distrito
escolar sea una fuente de transmisión del virus, estamos cumpliendo con la urgencia de OCDOH y la
acción de micro-clústeres y, como tal, pasaremos a un modelo de instrucción completamente remoto. Los
estudiantes participarán en instrucción en vivo sincrónica, de lunes a jueves de cada semana. Como se
dijo a principios de este mes, los estudiantes participarán en una combinación de instrucción
sincrónica y asincrónica todos los viernes.
Por favor, sepa que estamos profundamente conectados con la carga que un modelo de instrucción
completamente remoto impone a nuestras valiosas familias. Por favor, sepa que estamos aquí para
ayudarlo. Si hay algo en lo que cree que podamos ayudarlo, comuníquese con el maestro del salón de
clases de su estudiante o con un administrador del ediﬁcio.
Es fundamental reconocer lo verdaderamente agradecido que está toda nuestra comunidad escolar de
tener familias pacientes, comprensivas y alentadoras. Creemos que las escuelas pueden seguir siendo
lugares seguros y saludables y conﬁamos en que podremos regresar con éxito a nuestro modelo híbrido
de instrucción en persona el 19 de enero según la tasa de infección de nuestra comunidad identiﬁcado por
la oﬁcina del Gobernador.

A medida que experimentemos juntos la siguiente fase de esta crisis de salud pública, mantendré
contacto cercano con nuestras agencias locales y continuaré actualizándolos a medida que haya nueva
información disponible.
Gracias por su colaboración y su compromiso continuo de mantener a nuestra comunidad escolar segura
y saludable. Estamos aquí para ti.
Suyo en educación,

Richard Del Moro, Superintendente de Escuelas

