Septiembre 3, 2020

Familias Kahok,
Durante las últimas tres semanas, el distrito ha estado monitoreando nuestra capacidad de tener
instrucción en persona en el escenario de Aprendizaje Híbrido/Mezclado, como está delineado en el
Plan de Regreso al Aprendizaje del distrito. Este proceso ha incluido el monitoreo del bienestar de
nuestros empleados, comunicación con el Departamento de Salud del Condado de Madison y evaluando
las necesidades de nuestros estudiantes, ambas académicos y nutricional.
El 17 de Agosto, el distrito determinó la necesidad de iniciar nuestro Plan de Aprendizaje Remoto.
Agradecemos la continua asociación entre la casa y la escuela, y nos damos cuenta el estrés que esto ha
provocado en las familias y en los educadores del distrito. Yo les pido a todos que por favor continúen
comunicándose con las maestras de sus hijos o el director del edificio si alguna preocupación surge.
Desde el principio del año escolar, las maestras han conducido Juntas de Conocer a la Maestra K-6 con
los estudiantes y las familias, evaluado estudiantes en persona de grados K y 1er grado; promoviendo
asistencia, nuevo contenido y calificaciones, como está delineado en el Plan de Regreso al Aprendizaje
del distrito. Además, el distrito empezó a traer de regreso pequeños grupos de estudiantes en el Pre-K,
CAVC y otros programas para reunir las necesidades individuales del estudiante y/o requisitos del índice
de materias.
El distrito ha estado en contacto con el Departamento de Salud del Condado de Madison y factores
múltiples han sido considerados acerca del escenario de nuestro aprendizaje y como nosotros
proporcionamos servicios a nuestros estudiantes. Primero, el Plan de Regreso al Aprendizaje del Distrito
y la Logística de los Edificios incluyen recomendaciones de prácticas de salud pública: uso de tapabocas,
incremento en la limpieza y distanciamiento social. Segundo, la salud de nuestros empleados ha
mejorado en las últimas tres semanas. Tercero, los casos en la infancia en el Condado de Madison ha
sido mínima y no han habido brotes en las últimas tres semanas en las áreas del distrito que han sido
atribuidos al aprendizaje en persona por los niños de edad escolar. Por último, la instrucción de cara a
cara puede ser más desafiante durante la época por venir de resfriados/influenza; queremos capitalizar
el impacto positivo que la instrucción de cara a cara proporciona académica y socialmente mientras se
da la oportunidad.
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Después de mucha consideración, hemos determinado que el distrito va a activar el escenario de
Aprendizaje Híbrido/Mezclado el Martes 8 de Septiembre. Los estudiantes de la A a la L van a asistir
los Martes y Jueves; estudiantes M a la Z van a asistir los Miércoles y Viernes. Los lunes va a ser
Aprendizaje Remoto para TODOS los estudiantes. Información adicional va a ser liberada por cada
director del edificio muy pronto.
Yo comprendo que esta decisión va a ser recibida con alegría y frustración. Intentar equilibrar las
necesidades educacionales de los estudiantes mientras vivimos en una pandemia es una lucha constante
y una que parece no tener un final a la vista . Independientemente, nuestra meta es mantener a los
estudiantes y empleados seguros y proporcionar la mejor educación que podamos a nuestros
estudiantes siguiendo los Planes de Logística de los Edificios que incluye- clases de tamaño pequeño,
protocolos de limpieza, el uso de Equipo de Protección Personal y el distanciamiento social como está
delineado en el Plan de Regreso al Aprendizaje.
Las pruebas positivas de COVID-19 y la exposición de la comunidad fuera de la escuela a la larga van a
impactar la capacidad del distrito de permanecer en el modelo de aprendizaje en persona. Yo les pido
que las familias continúen estando preparadas en caso de que el distrito determine que es necesario
cambiar nuestro escenario de aprendizaje.
Por favor manténgase seguro, use su tapabocas, lávese las manos y practique el distanciamiento social.
Tengan un fin de semana festivo seguro y no olviden vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok!
Mark B. Skertich Ed.D.
Superintendente

