Aspectos más destacados de la última publicación de la Dra. Bishop del 11/1/2020
Mantener la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal educativo y la
comunidad en general es el compromiso primordial para la Dra. Bishop. La superintendente ha
recibido muchos correos electrónicos; unos que apoyan la reapertura de las escuelas; y otros
que se oponen a este hecho. En este momento, ella considera que lo más conveniente es abrir
las escuelas y continuar con el plan de que los niños de prekinder hasta segundo, las clases de
aprendizaje estructurado, las de habilidades para la vida y recursos extendidos de educación
especial de la primaria; así como la Escuela Whaley, regresen a la escuela en persona. Estas
escuelas abrirán como se tenía planeado, el 16 de noviembre de 2020 de las 9:30 a. m. a las
3:00 p. m. El nivel de prekinder tiene un horario diferente.
La Dra. Bishop les agradece a todos por contribuir con la seguridad de nuestra comunidad. Los
padres podrán elegir entre las siguientes opciones:
● Pueden cambiarse al Programa Virtual del ASD (ahora incluirá lecciones diarias de zum
en las clases de Artes del Lenguaje (ELA) y Matemática con un profesor virtual).
● Pueden escoger que los estudiantes, en los grados antes mencionados, asistan a la
escuela y reciban instrucción en persona.
● Pueden quedarse en el programa actual con los maestros de «En la Escuela con ASD» y
esperar para conocer el método que cada escuela está diseñando y que se publicará en
Canvas. No se ofrecerá el zum en vivo de las lecciones diarias para estos grados mientras
la escuela en persona esté funcionando; sin embargo, algunas escuelas pondrán en
marcha otras opciones para las familias y sus niños.
Las escuelas se han comprometido a crear planes que mantengan la seguridad de los
estudiantes a través del distanciamiento social, los protocolos de limpieza y la notificación y
plan de acción para los casos de COVID. Los estudiantes deberán usar mascarilla en la escuela.
Por favor, si es posible, envíen mascarillas reutilizables. El plan de salud y prevención de cada
escuela se publicará aquí
Para preguntas adicionales por favor comuníquese con su escuela. Nuestros intérpretes y los
enlaces escolares también estarán aquí para servirles.
Les adjuntamos la carta completa de la Dra. Bishop en inglés. Con este resumen sin embargo,
intentamos extraer y proveer los detalles más relevantes de la carta que ustedes puedan
necesitar para tomar su decisión. Como departamento cuya responsabilidad es proporcionar
traducciones, nos gustaría saber cómo podemos servirles mejor. Estamos abiertos a sus
sugerencias. Si el resumen de esta información no es útil, por favor háganoslo saber enviando
un correo electrónico a: interpreterrequest@asdk12.org.

