
 
 
 
Septiembre 25, 2020 
 
El día de hoy terminamos la sexta semana del año escolar 2020-21 y la tercera semana del aprendizaje Híbrido/Mezclado                   
en-persona. 
 
Nosotros estamos muy emocionados de ver a los estudiantes de regreso en nuestros pasillos y en los salones de clases.                    
Los protocolos de seguridad: utilizar tapabocas, distanciamiento social, incremento de la limpieza y el lavado de manos                 
han comprobado ser efectivos en las pasadas tres semanas en el Escenario Híbrido/Mezclado.  
 
Equilibrar los protocolos de seguridad y reunir las necesidades académicas y sociales/emocionales de los estudiantes es                
extremadamente desafiante. Nuestros maestros(as), directores(as) y personal de apoyo se están adaptando cada día y               
ajustando a los nuevos métodos de entrega y de integración de la tecnología, mientras equilibran a los aprendices                  
Híbridos/Mezclado y aprendices remotos.  
 
A medida que evolucionamos, los siguientes retoques y ajustes están aconteciendo para mejorar el compromiso de los                 
estudiantes y abordar los problemas con la tecnología:  

● Hemos ajustado el calendario escolar para mover el 9 de Octubre del Día de Planeamiento Remoto al Lunes 11                   
de Octubre, para que los estudiantes de las letras  M-Z no pierdan un día de instrucción en persona.  

● Oportunidades de Tutoría se han establecido para los aprendices remotos e híbridos en CHS y las oportunidades                 
se están creando para los estudiantes de primaria, escuela intermedia y media.  

● Familias pueden visitar el siguiente eslabón con ayuda en como navegar Google Classroom y varias plataformas                
que nuestras maestras(os) están utilizando en el salón de clases este año: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YAaUfK1UEr3CXQRzOc1_RVbRa3FtIOG 

● El Profesorado y el personal se están preparando para las familias para cambiar de Remoto a Híbrido/Mezclado                 
al final del período de calificación, como está delineado por el Plan de Regreso al Aprendizaje. La información va                   
a ser liberada a las familias la semana que viene e incluye los siguientes pasos a seguir. 

● Los directores(as) y maestros(as) están hablando acerca de oportunidades de traer a estudiantes adicionales de               
regreso a la escuela basado en sus necesidades individuales, de acuerdo a los datos, y para asegurarnos de que                   
podemos continuar proporcionando un ambiente seguro de aprendizaje para los estudiantes y el personal.  

● Recursos, apoyo y entrenamiento para el profesorado y el personal están en curso para ayudar a mejorar la                  
calidad del contenido de la enseñanza a nivel de grado eque proporcionamos tanto a los Aprendices                
Híbridos/Mezclado como Remoto con respecto a en-persona, en vivo y grabado.  

 
Nosotros comprendemos que este proceso ha sido desafiante para nuestros estudiantes, familias y personal. Nosotros               
les agradecemos su apoyo y paciencia mientras continuamos evolucionando. Mantengan en mente, el cambio abrupto en                
las prácticas de enseñanza que nuestros maestros están navegando en un escenario normal tomaría de 3 a 5 años; ellos                    
han implementado cambios mayores en menos de 6 meses. Nosotros nos damos cuenta que esto es diferente para                  
todos, continuemos trabajando juntos mientras maniobramos a través de la pandemia.  
 
No olviden vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok! 

Mark B. Skertich, Ed.D 
Superintendent  
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