20 de julio del 2020,

Hola familias de MCPASD,
Hemos pasado las últimas seis semanas desarrollando planes y modelos para el ciclo
escolar 2020-21. Hemos considerado una multitud de factores, incluyendo comentarios
de las familias y el personal a través de encuestas, consulta con los distritos del área,
orientación por parte de los expertos de salud locales, estatales y nacionales, y mucho
más. Hemos determinado que no es seguro reabrir los edificios escolares, incluso
usando un modelo combinado híbrido, y como resultado hemos tomado la difícil
decisión de comenzar el ciclo escolar usando un modelo completamente virtual en
todos los niveles de grado durante por lo menos el primer trimestre.
La Junta de Educación unánimemente aprobó la recomendación de la administración
en su reunión regular del 20 de julio.
El Distrito planea usar del 1 al 4 de septiembre para la planificacion y preparacion de
los maestros(as), proporcionar a los estudiantes con instruccion y capacitacion para las
plataformas de aprendizaje que serán usadas y para asegurarse que cualquier
estudiante que aún no tenga acceso a los dispositivos lo tengan o para trabajar con las
familias en cuanto al acceso al internet. Los estudiantes comenzaron la instrucción el
martes, 8 de septiembre.
Queremos agradecerles a todos los que participaron en la encuesta de aprendizaje
virtual en la primavera y en la encuesta reciente sobre la reapertura de las escuelas.
Apreciamos mucho los comentarios que han proporcionado y hemos usado esto para
informar a nuestra planificación de instrucción para el otoño. Continuaremos
poniéndonos en contacto con ustedes en las próximas semanas y durante el ciclo
escolar.
Esta es una asociación que tomamos muy seriamente. Continuaremos colaborando
para asegurarnos que proporcionamos a cada estudiante y familia con la mejor
experiencia de aprendizaje virtual posible mientras también asegurarnos que estemos

preparados para cambiar modelos si recibimos orientación y garantías de los oficiales
de salud del área que es seguro hacerlo.
Queremos enfatizar que la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y las familias
es y debe de ser nuestra prioridad número 1. Queremos a nuestras escuelas abiertas;
sin embargo, hacerlo con el número de casos de COVID-19 incrementando sería no
poner a la seguridad primero.
Como ya están enterados, el Distrito ha estado preparando varios modelos de
instrucción para el ciclo escolar 2020-21: todo en aprendizaje virtual, un modelo
combinado híbrido que incluiría alguna instrucción en persona y virtual permitiendo el
distanciamiento social en nuestros edificios. Evaluaremos cómo va el aprendizaje
virtual, revisaremos la información actual y consultaremos con los expertos de salud
local durante el primer mes de instrucción. Las decisiones se tomarán de manera
trimestral acerca de qué modelo de instrucción será usado. Si la información mejora y
la orientación es que las escuelas pueden ser abiertas con seguridad, estaremos
preparados para hacer la transición hacia un modelo que permita por lo menos un
tiempo de instrucción en persona. Sin embargo, nuestro plan es considerar hacer esto
cuando cambiemos de un trimestre al siguiente.
Los equipos de planificación pasarán las próximas semanas trabajando en los detalles
del aprendizaje virtual y modificando lo que se hizo bien y lo que debe de mejorar
después de que el Distrito cambió rápidamente al aprendizaje virtual a mediados de
marzo. Ahora que hemos tenido más tiempo para planificar y preparar, estamos
seguros que los estudiantes y las familias tendrán una mucho mejor experiencia virtual.
Basado en los comentarios del personal y las familias, el Distrito hará algunos cambios
al aprendizaje virtual para el ciclo escolar 2020-21, incluyendo:
●
●
●
●
●

Más instrucción y aprendizaje de contenido nuevo;
Más tiempo cara a cara entre el personal y los estudiantes;
Oportunidades de aprendizaje diferenciado para los estudiantes;
Más apoyo para mejorar la participación estudiantil y el aprendizaje; y
Experiencias consistentes dentro y a través de las escuelas para todos los
estudiantes;
● Más participación estudiantil y de las familias, construcción de relaciones, e
instrucción explícita en las herramientas virtuales y el uso de la plataforma.

Sabemos que el aprendizaje virtual no está exento de desafíos. También sabemos que
no había ninguna opción que iba a ser apoyada al 100 por ciento por las familias y el
personal. Sin embargo, continuaremos mejorando la experiencia del aprendizaje virtual.
De nuevo, nuestro objetivo es reanudar la instrucción en persona tan pronto como sea
seguro hacerlo.
El Distrito planea ofrecer cuatro días de instrucción y un día para que el personal
planifique y colabore. El día de planificación es muy importante para asegurarnos que
el Distrito esté listo para cambiar a un modelo combinado híbrido o en persona si la
orientación de los oficiales de salud del área apoyan este cambio. Los estudiantes
trabajaran independientemente y/o en línea los miércoles mientras el personal usa ese
día para la planificación y la colaboración.
También sabemos que el aprendizaje virtual creara desafíos para las familias que no
pueden tener a un adulto en el hogar para ayudar a los niños(as). Estamos
comprometidos a trabajar junto con ustedes para ayudarlos a ustedes y a sus hijos(as)
durante este tiempo desafiante y proporcionar la mejor experiencia virtual que sea
posible.
Entendemos que comenzar el año en un ambiente virtual trae muchas preguntas sobre
cómo los estudiantes con planes de educación individualizados (IEP, por sus siglas en
inglés) serán apoyados. Nuestro equipo de liderazgos de educación especial del
Distrito está enfocado en abordar cómo serán prestados los servicios delineados en los
PEI. Estamos comprometidos en comunicarnos con las familias para desarrollar los
planes para cumplir con las necesidades individuales de los estudiantes.
Estamos tomando decisiones lo más rápido posible, mientras se asegura la equidad, la
seguridad y apoyo para nuestro personal, para los estudiantes y las familias.
Estamos orgullosos de lo que pudimos lograr en un periodo corto de tiempo cuando las
escuelas estaban cerradas en la primavera. No fue fácil la transición hacia un modelo
de instrucción virtual y nuestro personal debe de ser elogiado por sus esfuerzos. Sin
embargo, queremos asegurar que lo haremos mejor comenzando el 8 de septiembre.
Sabemos que este anuncio será decepcionante para algunos, Nosotros también
deseamos regresar al aprendizaje cara a cara en nuestras escuelas tan pronto como
sea seguro hacerlo. Tenemos un gran Distrito, una maravillosa escuela nueva que
estará abriendo en la Escuela Elemental Pope Farm, y el trabajo que hacemos en

persona nunca puede ser replicado completamente en línea. Lo lograremos y
prosperaremos juntos.
Atentamente,
Dana Monogue, Superintendente

