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Queridas familias Baldwin, 

 

Gracias a las familias que completaron la encuesta con respecto a la reapertura de las escuelas para el año escolar 

2020-2021. La encuesta ha sido fundamental para ayudarnos a determinar las mejores opciones para reabrir. 

 

Basándonos en sus comentarios, hemos decidido proporcionar la opción de aprendizaje remoto a tiempo completo 

para los estudiantes. Mañana, viernes 31 de julio de 2020, recibirá un enlace a un formulario de compromiso que 

debe ser llenado para cada estudiante en nuestro sistema escolar. La fecha límite para la finalización es el 6 de 

agosto de 2020. La información recibida de los formularios de compromiso impulsará cada decisión en el futuro.  

La información que podría necesitar para tomar la decisión incluye: 

 

Primaria: en persona 

 

• La escuela comenzará a las 9:10 am para el año escolar 2020-2021 solamente 

• El almuerzo se comerá en clase 

• Los especiales (arte, música, educación física) se modificarán para cumplir con las regulaciones y 

horarios del departamento de salud 

• Los estudiantes serán puestos en cohortes para minimizar el contacto físico con los demás 

• El aprendizaje al aire libre se maximizará en la medida de lo posible 

• El espacio en el aula se ha medido para mantener el distanciamiento físico, por lo que los estudiantes 

no tienen que usar máscaras todo el día. Cuando no es posible mantener el distanciamiento físico, se 

debe usar una máscara. 

 

Primaria: aprendizaje remoto 

• Los estudiantes serán asignados a una clase con su maestro de aula 

• Los estudiantes y profesores se reunirán para la instrucción en vivo todos los días 

• Los estudiantes deberán asistir a una evaluación de alfabetización en persona varias veces durante el 

año 

• Los especiales (arte, música, educación física) se modificarán para cumplir con las regulaciones del 

departamento de salud y el aprendizaje remoto 

• Secundaria: en persona 

• Los estudiantes estarán en la escuela con un 50% de capacidad: ya sea martes y miércoles o jueves y 

viernes, con lunes alternos 

• Los estudiantes deberán seguir su horario normal en sus días de aprendizaje en casa, conectándose a 

través de la computadora a la instrucción en vivo 

• Los estudiantes serán emparejados con otro estudiante que esté en el día alterno para colaborar en su 

aprendizaje 

• Los especiales (arte, música, educación física) se modificarán para cumplir con las regulaciones del 

departamento de salud y el aprendizaje remoto 

• Canvas se utilizará como plataforma de aprendizaje remoto 
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Secundaria: aprendizaje remoto 

• Los estudiantes seguirán su horario normal de clases, pero se conectarán a través de la computadora a 

la instrucción en vivo 

• Canvas se utilizará como plataforma de aprendizaje remoto 

• Es posible reducir algunas variaciones del aprendizaje remote 

 

En todos los casos, la asistencia se realizará diariamente y período por período (solo secundaria). El plan del distrito 

se publicará en el sitio web a finales de la próxima semana.  Una vez publicado el plan, se enviará un correo 

electrónico a los padres. 

 

Como se mencionó en mi carta anterior a la comunidad, la flexibilidad definirá este año. Estamos anticipando todos 

los escenarios posibles. Es posible que todas las escuelas sean cerradas por el gobernador, momento en el que 

pasaremos a un aprendizaje remoto completo.  Espero que la emergencia de salud se levante en algún momento 

durante el año escolar y vuelva a tiempo completo en persona.  Si esto se convierte en una realidad, pasaremos al 

modo en persona a tiempo completo.  Nada de esto es predicable en este punto, pero hemos planeado para todos los 

escenarios posibles. 

Gracias por su apoyo continuo. Estamos juntos en esto y estamos comprometidos con el éxito y el bienestar de 

todos nuestros estudiantes. 

 

Atentamente, 

 
Shari L. Camhi, Ed.D. 

 

 


