Asegurarse de que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

22 de julio de 2020
Estimadas familias del SUSD:
Gracias por sus continuos comentarios concernientes al plan para «el regreso a
clases» para el año escolar 2020-2021 del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale.
Actualización sobre el Aprendizaje en Línea Aumentado y el regreso completo a
clases
En un esfuerzo continuo en respuesta a las necesidades de los estudiantes y las
familias, una vez que comience el regreso completo a clases, los estudiantes que
participan en el Aprendizaje en Línea Aumentado (EDL, por sus siglas), quienes
temporalmente no pueden regresar en persona al aprendizaje, pudiesen continuar
aprendiendo virtualmente, al acceder a la enseñanza desde sus casas por medio del
uso de la tecnología. Esto concierne a los estudiantes que se hayan enfermado durante
el año escolar y a las familias que tengan preocupaciones sobre la salud relacionadas
con el regreso a clases cuando se reabran las escuelas. Esta flexibilidad temporal les
brinda a los estudiantes la oportunidad de seguir aprendiendo desde la casa, a la vez
que mantienen conexiones importantes con la clase, con sus maestros y compañeros
del SUSD.
También se motiva a los estudiantes, que reciben servicios de educación especial en
programas independientes, que seleccionen EDL o el regreso completo a clases, ya
que les brinda la mayor de las oportunidades de acceder a los servicios especializados
del programa independiente. Los estudiantes de educación especial tendrán la facilidad
de continuar accediendo la enseñanza desde la casa, si les fuese necesario, una vez
que se reanuden las clases con el aprendizaje en persona.
Recomendaciones finales del subcomité de operaciones y logística
Teniendo en cuenta que la pandemia del COVID-19 continúa, sabemos que entre sus
principales preocupaciones, en cuanto al regreso de los estudiantes y los maestros a
los planteles escolares, es su salud y su seguridad. Aguí, pueden revisar las
recomendaciones finales del subcomité de operaciones y logística del SUSD, al cual se
le encargó, en mayo, el desarrollar protocolos y procedimientos para el Distrito en
cuanto a protección personal, higiene, aumento en la limpieza y saneamiento de las
instalaciones, los recreos, el cambio de períodos lectivos, visitantes en el plantel
escolar y mucho más, para cuando se reabran las escuelas físicamente.
Hemos dicho, desde comienzo de esta pandemia, que la salud y la seguridad de
nuestros estudiantes y el personal es nuestra mayor prioridad. Esto es tan cierto hoy
como fue a mediados de marzo, cuando este momento realmente sin precedentes
empezó por primera vez, y ustedes se darán cuenta que esto se refleja en la labor del
subcomité. Estas recomendaciones que se pondrán en práctica se desarrollaron junto
con las normas municipales, los lineamientos del condado, estatales y federales de la
agencia de salud pública, las recomendaciones de la agencia estatal de educación, las
órdenes ejecutivas para reanudar las operaciones en las escuelas, y tomando en

cuenta los recursos disponibles del Distrito.
Opción de un modelo de enseñanza
También queremos aprovechar estar oportunidad para recordarles a los padres y
tutores legales que tienen hasta las 5 p.m. de este viernes 24 de julio para escoger
un modelo de aprendizaje para su hijo durante el primer semestre. Los estudiantes que
escojan el Aprendizaje en Línea de Scottsdale (SOL, por siglas) empezarán el nuevo
año escolar el 10 de agosto en SOL. Los estudiantes del SUSD que escojan el modelo
de regreso completo a clases empezarán las clases el 10 de agosto con el Aprendizaje
a la Distancia Aumentado (EDL, por sus siglas), luego en transición a sus planteles
escolares cuando se reabran las escuelas. Si ustedes cambiaron la opción que
escogieron para su hijo, desde que este proceso empezó, o quisieran cambiar la opción
antes de la fecha establecida para el viernes, usaremos la hoja que envíen con la fecha
más reciente.
Pueden leer más acerca de los modelos de enseñanza y aprendizaje del SUSD de
otoño de 2020 «para cuando regresen a aprender» en www.susd.org/returntolearn y
revisar las respuestas a las preguntas que ustedes hacen frecuentemente acerca de
los modelos en www.susd.org/faq. Para enterarse más sobre la opción del Aprendizaje
en Línea de Scottsdale, vayan a www.susd.org/SOL. Verán enlaces para la selección
de clases y demostraciones de lecciones del Aprendizaje en Línea de Scottsdale aquí.
Por favor tengan en cuenta que los estudiantes, cuyos padres no envíen una hoja de
opción de un modelo para la fecha establecida del viernes, quedarán asignados en el
modelo de regreso completo a clases.
¡Hablemos! (Let’s Talk!)
Por último, valoramos escuchar a nuestras partes interesadas y motivarlos a que
continúen comunicándose directamente con el SUSD a través de nuestro portal ‘Let’s
Talk’ .
Gracias,
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale

