Informe del Viernes 22 de mayo de 2020
Muy buenas tardes familias de Sulphur Springs,
Les llamamos con el informe del viernes a nombre de la Superintendente, la Dra. Catherine
Kawaguchi, para el 22 de mayo de 2020.
Deseo tomar un instante y agradecer a nuestras familias, maestros, personal de apoyo, y a la
administración por el increíble apoyo y gran esfuerzo que están haciendo para ayudar a
nuestros niños con su aprendizaje, y por asegurarse de que aún continúan siendo nuestra
prioridad principal.
El distrito escolar está colaborando con los padres y el personal para crear Cuerpos o Fuerzas
Especiales que podrán ayudar en la preparación para la reapertura de nuestras escuelas en el
otoño. La primera fuerza especial que se reunió esta semana se enfocó en considerar distintos
modelos de enseñanza para educar a nuestros estudiantes dentro de un entorno en el cual la
salud y la protección son la prioridad principal.
Deseo que sepan que, bajo estas situaciones cambiantes, estamos comprometidos a la
planificación y entrega de una educación de alta calidad a nuestros estudiantes para el próximo
ciclo escolar. Ya que no es posible poder pronosticar cuáles serán las condiciones actuales de
salud pública para agosto, el distrito se está preparando para tres modelos de enseñanza. Con
estos modelos, estamos seguros que podremos estar en una posición para poder
proporcionarles a sus niños una educación excelente sin importar cuales restricciones o
reglamentos se estén implementando.
Los tres modelos son: una reapertura total, una reapertura parcial o combinada, o una
educación virtual.
Se implementará uno de estos tres modelos, reapertura total, combinada, o educación virtual
en base a los mandatos de salud pública que existan para agosto de 2020.
El modelo de una reapertura total se implementará solo si ya no hay más restricciones. Esto
sería efectivamente, el poder volver a clases de una manera normal.
El modelo de una reapertura combinada sería implementado si la salud pública limita la
cantidad de estudiantes que pueden estar en el plantel escolar al mismo tiempo. Bajo este
modelo, los estudiantes aprenderían en la escuela parte de la semana, y aprenderían en casa a
través de nuestra plataforma en línea el resto de la semana.
La educación virtual se implementaría si la salud pública prohíbe el regreso físico a clases
dentro de las escuelas. Este modelo involucrará que los estudiantes participen activamente con
sus maestros de manera diaria dentro de un entorno virtual.

Por último, sin importar las restricciones que existan para agosto de 2020, queremos que
nuestras familias sepan que contaremos con la opción para un Programa de Aprendizaje en
Casa en línea. Esta opción es para aquellas familias que elijan mantener a sus niños en casa, aún
si se levantan todas las restricciones. Esta opción le proporcionaría a cada familia acceso a un
maestro acreditado que estaría disponible para dar apoyo cada día escolar, reunirse con los
padres y estudiantes cada semana, guiar a los padres con el trabajo de sus estudiantes en casa,
supervisar le progreso académico de los estudiantes, y coordinar las necesidades individuales
de cada estudiante con los padres. Bajo esta opción, los estudiantes aún tendrían acceso a
libros de la biblioteca de la escuela y a excursiones en el plantel escolar.
Conforme continuamos planificando para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, sepan que, con
la preparación de estos modelos, estamos seguros que cumpliremos con las necesidades
educativas de sus niños para que puedan continuar desarrollándose.
Para que el distrito pueda recibir información importante de nuestras familias, se está enviando
una encuesta que les pide sus comentarios respecto a los modelos educativos, y les pedimos
que la contesten a más tardar para el viernes, 5 de junio. Las familias pueden encontrar la
encuesta seleccionando el enlace incluido en este mensaje que fue enviado a sus correos
electrónicos y/o dirigiéndose a la página web del distrito. Nuevamente, gracias por tomarse el
tiempo para contestar esta breve encuesta. En verdad agradecemos sus comentarios conforme
nos preparamos para la reapertura física de nuestras escuelas este otoño.
Continuaré manteniéndolos informados sobre las Fuerzas Especiales y las restricciones
impuestas en las escuelas por parte del Departamento de Salud Pública. Gracias nuevamente
por su colaboración y compromiso con nuestros increíbles estudiantes. Les deseo un excelente
fin de semana.
Enlace de encuesta: https://www.surveymonkey.com/r/XBDB5T6

