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¡Saludos!

16 de julio del 2021

Espero que esta carta lo encuentre bien y que este disfrutando de sus vacaciones de verano. Se que
algunos de ustedes acaban de terminar los programas de verano y quiero aprovechar esta oportunidad
para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por trabajar tan duro y brindar un programa estupendo
para nuestros estudiantes. El programa de verano fue un gran éxito y la recuperación de créditos sigue
siento sólida.
A medida que nos acercamos al comienzo del año académico, queremos brindar más información sobre
la reapertura de otoño. Como hemos dicho anteriormente, nos estamos preparando para una reapertura
completa en persona. El 6 de julio se nos notificó que existirá la opción de estudio independiente con
instrucción sincrónica y asincrónica para aquellos estudiantes que tengan necesidad médica. Cualquiera
que solicite un estudio independiente deberá hacerlo individualmente en la Oficina del Distrito a través
del Departamento de Servicios Educativos. Aun no esta claro como ni a que hora durante el día se
atenderá a los estudiantes que necesiten este servicio. Una vez que obtengamos información mas
detallada, se la pasaremos a todos.
Los protocolos de seguridad permanecerán vigentes en forma de mascaras que se requieren en el
interior, se usara desinfectante de manos y PPE, y se seguirán los protocolos de desinfectante al limpiar
todas las áreas de alto tráfico, incluidas las aulas, los salones, las oficinas, los baños y todas las
superficies. No tenemos claro la proporción de alumnos por maestro o el distanciamiento. Nuevamente,
una vez que tengamos más información la pasaremos.
También queremos aprovechar esta oportunidad para informarles que estamos en el proceso de ordenar
los útiles para el aula, así que asegúrense de que las secretarias de su sitio tengan una lista de lo que
necesitan para agosto. Por favor, si necesita suministros, entregue una lista. Nos gustaría que todos
evitaran gastar su propio dinero. Si tiene alguna pregunta comuníquese con su plantel ya que cada sitio
tiene su propio presupuesto para suministros y si tiene más preguntas, el administrador del sitio puede
comunicarse con la oficina del distrito para obtener ayuda.
A fines de julio y principios de agosto también habrá varias capacitaciones diferentes que se organizaran
ya sea de forma individual o a través de la Oficina del Distrito. Por favor, mantenga un registro de a que
asiste y cuando para que el pago se pueda procesar de manera eficiente. Un formulario de sobre contrato
debe entregarse en la oficina de su sitio en las fechas apropiadas.
Mientras esperamos nuestro año escolar 2021-2022, estamos preparados para apoyar a nuestros
estudiantes y personal con todo lo que puedan necesitar a medida que regresamos a los entornos de
enseñanza y aprendizaje en persona. El año pasado estuvo lleno de muchos desafíos, pero como equipo,

lo logramos. Continuaremos avanzando y nos aseguraremos de que nuestros estudiantes estén bien
preparados para enfrentar cualquier obstáculo que puedan encontrar en esta jornada académica.
El enfoque de este año será proporcionar a nuestros maestros los programas curriculares mas eficientes.
Estamos adaptando un nuevo plan de estudios de fonética (Kindergarten y primer grado), ciencias
sociales y ciencias (PLTW-6-12) currículo. Además de estos nuevos programas, los maestros también
recibirán desarrollo profesional para garantizar que cuenten con un buen apoyo durante el proceso de
implementación. Hay otros planes de estudio, especialmente para las electivas, que estamos explorando
y pediremos a los maestros que aporten su opinión en las próximas reuniones de adopción.
Sabemos que todos tienen preguntas sobre cómo será el otoño. Tenemos la capacidad de volver a la
educación a distancia si el CDE y el gobernador determinan que debemos hacerlo. En este momento,
anticipamos y estamos planeando regresar a la instrucción completa en el plantel. Nuevamente,
tendremos que seguir usando máscaras, distancia social cuando sea posible y usar nuestra herramienta
de autoevaluación a diario. Los visitantes en el plantel se limitarán solo a personal esencial. Todos
tendremos que estar atentos y reportar cualquier enfermedad, adulto o estudiante, al director de la
escuela y luego a la oficina del distrito. Si tiene preguntas mas especificas sobre los protocolos de
seguridad, incluida la limpieza, consulte el Plan de prevención de COVID en el sitio web del distrito o
hable con su director. Cada sitio revisara el plan en la primera reunión de personal del año.
Tendremos algunos baches en el camino, pero trabajaremos para solucionarlos. Por ahora, procederemos
con cautela y mantendremos la seguridad y el bienestar de todos al frente de nuestro proceso de toma de
decisiones.
Esperamos verlos a todos durante el desayuno de bienvenida, pero hasta entonces, desfruten el resto de
sus vacaciones de verano.
Dra. Katherine Aguirre, Superintendente

