
 

Estimadas familias y personal de la comunidad escolar de Middletown, 24 de julio de 2020 

Espero que esta comunicación los encuentre bien. Le escribo hoy para reflexionar sobre la semana pasada sintiéndome agradecido por                   

todos los comentarios que recibió nuestro Equipo de Planificación del Retorno a través de la encuesta y reuniones comunitarias. Como                    

equipo, seguimos comprometidos a enfocar nuestro trabajo en nuestra creencia de que la salud, la seguridad y el bienestar de cada                     

miembro de nuestra comunidad escolar está a la vanguardia de nuestra planificación.  

Recientemente, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York                     

(NYSDOH) publicaron una guía para que los distritos sigan con respecto a los planes de reingreso para las escuelas. Además, el Gobernador                      

Cuomo publicó una métrica de tasa de infección para determinar si nuestros campus escolares pueden abrir, y, en la primera semana de                      

agosto, anunciará si los estudiantes podrán regresar a la escuela.  

Por favor, sepa que todo nuestro equipo no quiere nada más que traer de vuelta a la mayor cantidad posible de estudiantes a nuestros                        

edificios. Nada puede reemplazar las interacciones diarias cara a cara que experimentan nuestros hijos cuando asisten a nuestras escuelas                   

en persona. Además, me doy cuenta de que usted necesita planificar para el otoño y busca ansiosamente una mejor comprensión de cómo                      

será septiembre para toda nuestra comunidad escolar. Ha habido una enorme cantidad de orientación para que nuestro Equipo de                   

Planificación de Retorno procese en muy poco tiempo. Lo complicado es la fluidez de la guía. Poco después de la publicación de la guía                        

inicial, recibimos dos actualizaciones que incluyeron cambios significativos en los requisitos que hicieron que nuestro distrito hiciera                 

cambios en nuestra planificación. Esta guía ha sido diseñada para garantizar que estamos pensando en varias opciones para el reingreso a                     

la escuela donde honramos un programa académico riguroso, la seguridad y el bienestar, la curación y la inclusión. Esto es un proceso                      

complicado y no puede ser apresurado. Continuaremos monitoreando la ciencia y refinando nuestro plan para que el comienzo del año                    

escolar 2020-2021 satisfaga mejor las necesidades de nuestra comunidad escolar.  

Nuestro Equipo de Planificación de Retorno debe presentar un plan al estado donde se tienen en cuenta los                  

siguientes escenarios:  

❏ Instrucción en Persona: todos los estudiantes regresan a la escuela y           

aprenden en nuestras aulas.  

❏ Instrucción Híbrida: algunos estudiantes estarían en la escuela mientras que otros están            

aprendiendo desde casa.  

❏ Instrucción Remota: Todos los estudiantes están aprendiendo desde casa con el entendimiento de que los planes                

deben incluir una interacción diaria sustancial entre estudiantes y maestros.  

Desde nuestro cierre en marzo, nuestros equipos han hecho que la planificación del retorno sea su máxima prioridad. Hemos estado                    

recopilando datos, adquiriendo suministros, aprovechando la tecnología y utilizando los comentarios de las partes interesadas en el caso de                   

que nuestro año escolar 2020-2021 funcione en circunstancias muy diferentes dadas las limitaciones de la orientación y la pandemia.  

Es posible que necesitemos retrasar la fecha de inicio de nuestro año escolar para los estudiantes. Si esto es necesario, propondré un                      

calendario ajustado para la consideración de la Junta de Educación en agosto.  

Los desarrollos de planificación de retorno continuarán siendo compartidos con la comunidad escolar mientras trabajamos durante todo el                  

verano. Gracias por su participación en esta planificación, paciencia, comprensión y cuidado, mientras nos tomamos el tiempo necesario,                  

durante las próximas semanas, para desarrollar la forma más segura y adecuada para avanzar como comunidad escolar.  

Con un cordial 

saludo,  

Richard Del Moro  
 


