30 de julio del 2020
Hola familias del Distrito:
Espero que esta correspondencia los encuentre saludables y encuentren formas de aprovechar al
máximo nuestro hermoso verano en Wisconsin. Hemos estado pensando acerca de todos nuestros
estudiantes y familias y sabemos que están experimentando un amplio rango de emociones durante
esta pandemia en curso. Sabemos que extrañan a sus maestros y a otros educadores y que sus hijos
están ansiosos por regresar a nuestras escuelas.
Ahora que hemos tomado la decisión de comenzar el ciclo escolar en un entorno virtual, queremos
comunicar información adicional. Queremos poder brindar el mejor inicio posible al año escolar para
todos nuestros estudiantes y garantizar la continuidad y la coherencia en nuestro enfoque virtual.
Creemos con la finalidad de que esto suceda y para proporcionar las mejores experiencias de
aprendizaje posibles para los estudiantes, todos nuestros educadores necesitan acceso a sus aulas, sus
materiales y suministros, y sus colegas.
En las últimas semanas, hemos recibido comentarios de nuestras familias y de nuestros estudiantes. Han
surgido temas fuertes, incluido un deseo de mayor rigor y compromiso, mayor acceso a experiencias de
aprendizaje sincrónicas, y más acceso a nuestros educadores. Al tener a todos los educadores en
nuestros edificios escolares, también podemos garantizar que cada educador tenga acceso a una
conectividad a internet de alta calidad.
Quiero dejar en claro que llevaremos a nuestros estudiantes de regreso a nuestras escuelas tan pronto
como recibamos orientación especifica del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Wisconsin y
del Salud Publica de Madison y del Condado de Dane. Nosotros, junto con todos los demás distritos en el
Condado de Dane, nos estamos reuniendo regularmente para determinar cuáles métricas podemos usar
para evaluar cuando es seguro reabrir nuestros edificios para los estudiantes.
También sabemos que hay otras partes del estado donde las escuelas usarán un modelo de instrucción
hibrido o completamente en persona comenzando en septiembre. Estudiaremos esos distritos, así como
también aprenderemos de sus experiencias.
Queremos hacer la transición a un tipo de modelo instructivo combinado-hibrido tan pronto recibamos
orientación que es seguro hacerlo. Si bien no queremos pasar de un modelo de instrucción a otro cada
dos semanas, si podemos reabrir nuestras escuelas seguramente antes del final del primer trimestre lo
haremos.
Cuando la instrucción virtual inicie para los estudiantes el martes, 8 de septiembre, el personal trabajará
en sitio por lo menos por 5 horas el lunes, martes, jueves y viernes cuando tengamos escuela. Los
tiempos en el que el personal estará disponible para los estudiantes probablemente variará por nivel y la
información será compartida con ustedes próximamente. Los miércoles continuaran siendo un día para
el aprendizaje en línea independiente para los estudiantes, mientras el personal colabora, participa en

desarrollo profesional, y continúa planificando para la transición a la instrucción en persona. El
aprendizaje adicional para realizar mejorías a la instrucción virtual no puede ser subestimado y estamos
comprometidos a apoyar a nuestros maestros durante este ciclo escolar en ese esfuerzo.
Quiero reconocer el trabajo de nuestros equipos de planificación. Han trabajado diligentemente desde
que el año escolar 2019-20 terminó preparándose para el año escolar 2020-21. Han evaluado varios
modelos de instrucción. También quiero elogiar a mis compañeros administradores del distrito por sus
esfuerzos y tenga en cuenta que hemos estado haciendo planes con muy poca orientación o apoyo de
los funcionarios de salud del condado.
También quiero asegurarme que estén enterados de la encuesta Qualtrics que recibirán en los próximos
días. Se les harán una serie de preguntas, incluyendo si planean que a su hijo(a) o hijos continúen con el
aprendizaje virtual durante el ciclo escolar 2020-21 incluso cuando podamos reabrir nuestros edificios
escolares. Por favor completen la encuesta ya que esa información es muy importante en nuestros
esfuerzos para establecer grupos y determinar el transporte cuando podamos comenzar la instrucción
en persona.
Hemos escuchado de muchos de ustedes con sus preguntas, ideas y comentarios relacionados a la
experiencia de instrucción virtual. Nuestros equipos de planificación también están finalizando
documentos para el nivel elemental y secundario que proporcionarán una gran cantidad de información.
Estas les serán enviadas por correo electrónico la próxima semana. Detalles adicionales sobre el
aprendizaje virtual continuarán siendo compartidos con las familias, y el Consejo Escolar recibirá otra
actualización en su reunión regular el lunes, 10 de agosto.
Sabemos que nuestra decisión de comenzar el año virtualmente fue un alivio para algunos y ha causado
gran angustia a otros. Por favor déjenme enfatizar de nuevo que todos nosotros - - administradores,
maestros, y personal de apoyo - - queremos a nuestros niños de regreso en nuestras escuelas. Mientras
tanto, estamos trabajando para proporcionar una experiencia virtual mejorada y superior de la que
ofrecimos con poca antelación de tiempo de preparación en la primavera. También brindaremos
oportunidades para la comunidad, mientras cuidamos el bienestar social y emocional de cada
estudiante. Sabemos que una experiencia de aprendizaje virtual no puede reemplazar lo que sucede en
nuestras escuelas, pero podemos hacer que sea lo mejor disponible a medida que continuamos
navegando estos tiempos difíciles.
Gracias,
Dana E. Monogue, Superintendente

