Actualización de la comunidad sobre la reapertura de
otoño: Todas las escuelas SMFCSD comenzarán el otońo
en el Aprendizaje a Distancia
sábado 18 de julio de 2020
Estimado personal y familias de SMFCSD:
En la reunión de la Junta Directiva del 16 de julio de 2020, la Junta Directiva ordenaron al
personal que comenzará el año en Educación a Distancia y que continuará en ese modo hasta
la intercesión de octubre debido a la escalada reciente de casos de COVID-19 y que continuará
en ese modo hasta la intercesión de octubre, un momento para revaluar las condiciones de
salud. Como habrán escuchado, el viernes 17 de julio, el gobernador Newsom también
presentó una guía para que las escuelas reabran este otoño.
Aunque si estamos decepcionados de que no volveremos al aprendizaje en el aula en este
momento, creemos que nuestro plan, un Continuo de Opciones de Aprendizaje, reconoce que
las condiciones de COVID-19 son impredecibles. Este plan nos permite pasar, en un enfoque
gradual, del Aprendizaje a Distancia a Tiempo Completo al regreso completo al campus a
medida que el virus continúa su curso.
A continuación se muestra una actualización de la reunión de la Junta Directiva del jueves 16
de julio, incluyendo nuestros próximos pasos. A medida que lea esta actualización, por favor
tenga en cuenta que mientras sí abriremos en el Aprendizaje a Distancia a Tiempo Completo,
también continuaremos nuestros preparativos para una reentrada progresiva y escalonada para
un regreso seguro al campus.
Necesitamos su selección
Cuando volvemos a nuestros sitios de primaria (TK-5), el Modelo Híbrido de días
emparejados de escuela primaria es el plan adoptado. Aunque estamos comenzando en
aprendizaje a distancia, para prepararse efectivamente para el otoño, necesitamos su opinión
ahora. El martes, 21 de julio, recibirá una solicitud por correo electrónico del Mensajero Escolar
del Distrito. Preguntará si su hijo volverá a la escuela cuando sea posible en un Modelo Híbrido
de días emparejados o si su hijo seguirá en el Aprendizaje a Distancia incluso cuando las
escuelas vuelvan a abrir. Se compartirán más detalles del programa en el correo electrónico del
Mensajero Escolar con instrucciones sobre cómo realizar esta selección en el Portal para
padres en el Sistema de Datos Estudiantiles de AERIES.
Tenga en cuenta que le estamos pidiendo que seleccione un modelo para la colocación de su
hijo que duraría hasta las vacaciones del semestre de mediados de enero, donde volveremos a
evaluar las condiciones de salud y la preparación de su hijo para regresar al campus o no.

Debemos tener un índice de respuesta del 100% ya que esta información nos permite
relacionar a nuestros maestros y estudiantes y construir las aulas. En la mayor medida posible,
agruparemos a los estudiantes en el Aprendizaje a Distancia de Tiempo Completo con los
maestros de su escuela de origen, sin embargo, esto no es una garantía. Esto dependerá de la
proporción de estudiantes y maestros que no puedan regresar al campus.
El Modelo Híbrido de la escuela Intermedia es predominantemente un modelo de
aprendizaje a distancia con oportunidades para que los estudiantes regresen al campus en
pequeños grupos seleccionados. En las próximas semanas, enviaremos más información a
aquellos de ustedes con estudiantes de 6º a 8º grado sobre las oportunidades en el sitio en su
escuela y su interés en participar en esta programación en el sitio cuando se considere seguro
regresar. (Por favor tenga en cuenta que las familias de las escuelas intermedias Bayside
Academy y North Shoreview Montessori recibirán el correo electrónico del Mensajero Escolar
de la Escuela Primaria debido a que su escuela no puede dividirse entre los modelos K-5 y 6-8.
No se espera que las familias de estudiantes en los grados 6-8 elijan un modelo. Nos
disculpamos por este problema técnico en el sistema).
Otras decisiones de la Junta
Los siguientes planes de estudios fueron aprobados por los Fideicomisarios para su adopción
en el próximo año escolar:
•
•
•
•

Matemáticas de la escuela primaria: Zearn Math; Zearn.org; C. 2020
Matemáticas de la escuela intermedia: Math Nation/Algebra Nation; University
of Florida Lastinger Center for Learning/Study Edge; c. 2020
Ciencias de la escuela intermedia: STEMscopes; Aprendizaje acelerado; C. 2020
Desarrollo del idioma inglés en la escuela intermedia: RIGOR;
Benchmark Education

Además, los líderes del equipo del Grupo Operativo de la Reapertura presentaron planes a la
Junta Directiva. Sus presentaciones se pueden encontrar como archivos adjuntos a la Agenda
de la Junta Directiva del 16 de julio.
•
Personal
•
Salud e higiene
•
Distanciamiento físico
Calendario
Es importante tener en cuenta que el personal está proponiendo un cambio en el calendario
escolar adoptado para 2020-2021. Para proporcionar desarrollo profesional y preparación del
personal para implementar los planes de estudio recién adoptados, se solicita que todos los
días de desarrollo profesional (18 de septiembre, 4 de enero y 12 de marzo) se trasladen al
comienzo del año escolar y se conviertan en días de instrucción. Esto significaría que el
desarrollo profesional y la preparación del personal ocurrirían los días 12, 13 y 14 de agosto de
2020. Los estudiantes comenzarían la instrucción el 17 de agosto de 2020 y participarán en los
180 días requeridos de instrucción durante el año 2020-2021 que incluiría el 18 de septiembre,

el 4 de enero, y el 12 de marzo. Se espera que el calendario revisado se presente a la Junta
Directiva en su reunión especial el 23 de julio y deseamos que Uds. fueran conscientes de esta
propuesta.
¿Qué sigue?
Incluso con todo el trabajo que se ha completado y la decisión de que el Distrito comenzará el
año escolar en Aprendizaje a Distancia, aún quedan muchas preguntas por responder.
Continuaremos nuestro trabajo en formas de aclimatar a nuestros estudiantes a sus nuevas
escuelas (TK / K y estudiantes de 6to grado, por ejemplo). Tenemos más trabajo que hacer con
nuestros programas magnet, programas de educación especial, opciones preescolares,
incluyendo programas preescolares de educación especial, opciones de cuidado infantil y
mucho más, así que esté atento a más correos electrónicos informativos durante las próximas
semanas.
Sinceramente,
Joan Rosas, Ed.D.
Superintendente

