11 de marzo de 2021

Mensaje del Superintendente:
El modelo híbrido para TK-5 comienza la semana del 12 de abril

Orientación sobre la experiencia en el campus durante las semanas del 15 y el 22
de marzo
Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad:
Me complace anunciar que el distrito está haciendo la transición hacia los modelos híbridos de
instrucción después de las vacaciones de primavera para nuestras escuelas primarias, TK-5.
Hemos llegado a un acuerdo con nuestro sindicato de maestros y pasaremos primero a las
experiencias en el campus la semana del 15 de marzo, luego avanzaremos aceleradamente
después de las vacaciones de primavera, la semana del 12 de abril. Esperamos con
entusiasmo conocer a nuestros estudiantes de primaria en persona la próxima semana.
Los directores del nivel primario han desarrollado planes híbridos para el máximo retorno a los
campus después de las vacaciones de primavera. Los directores de cada escuela compartirán
los planes de su sitio directamente con sus familias. De acuerdo a las necesidades del sitio
escolar, el tamaño del campus, el personal y otros factores, los modelos híbridos incluirán un
mínimo de 10 horas por semana de instrucción y actividades en el campus. Nuestras escuelas
implementarán uno de los siguientes modelos híbridos:
1.

Modelo AM/PM: Cada clase se dividirá para reducir el tamaño de la clase con el fin
de mantener el distanciamiento físico, un grupo que viene a la escuela por la
mañana durante aproximadamente 2,5 horas con el aprendizaje a distancia por la
tarde, y un grupo que viene a la escuela por la tarde con el aprendizaje a distancia
por la mañana. Esto ofrece una oportunidad para aproximadamente 2,5 horas al día,
cuatro días a la semana de ofertas en el campus (cuatro bloques de tiempo, un total
de 10 horas a la semana). Un día consistirá en dos horas de aprendizaje a distancia
sincrónico para todos los estudiantes, mientras que las escuelas reciben limpiezas
exhaustivas. Consulte con su escuela.

2.

Modelo PM: Los estudiantes regresarán en persona a la escuela por la tarde durante
aproximadamente 2,5 horas al día, cuatro días a la semana. El aprendizaje a
distancia continuará siendo proporcionado a todos los estudiantes por la mañana, ya
sea que esos estudiantes elijan asistir en persona por las tardes o no. Esto ofrece
una oportunidad para aproximadamente 2,5 horas al día, cuatro días a la semana de
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ofertas en el campus (cuatro bloques de tiempo, un total de 10 horas a la semana).
Los miércoles consistirán de dos horas de aprendizaje a distancia sincrónico para
todos los estudiantes, mientras que las escuelas reciben limpiezas exhaustivas.
3.

Modelo de semana dividida: Cada grupo definido por la escuela participará en
experiencias de aprendizaje en el campus dos días completos a la semana de 8
a.m. a 2 p.m. Mientras que en el campus, las clases se dividirán para reducir el
tamaño de la clase con el fin de mantener el distanciamiento físico requerido. En los
tres días que los estudiantes no estén en el campus, los estudiantes participarán en
el aprendizaje a distancia. Este modelo ofrece una oportunidad para
aproximadamente 5 horas al día, dos días a la semana de ofertas en el campus (dos
días de 5 horas cada uno, un total de 10 horas a la semana). Nota: uno de los días
de aprendizaje a distancia puede ser un día mínimo, con una limpieza exhaustiva.
Consulte con tu escuela.

Encuesta: Regreso a la escuela o Aprendizaje a Distancia continuo
Los padres de los estudiantes de primaria recibirán o han recibido una breve encuesta sobre su
interés en que su hijo regrese a la escuela o si su hijo continuará con el aprendizaje a distancia.
Entendemos que algunas familias prefieren que sus hijos permanezcan aprendiendo a
distancia durante el resto del año escolar. Haremos todo lo posible para mantener a los
estudiantes de primaria con su maestro actual, sin embargo, esto se basará en nuestra
capacidad para satisfacer las necesidades de personal en el sitio, así como las necesidades de
personal para el aprendizaje a distancia. Este es un desafío para cualquier modelo híbrido, y la
administración y los maestros trabajarán juntos para lograr este objetivo en la mayor medida
posible. Reconocemos el interés de los padres y estudiantes por mantenerse conectados con
su actual maestro y compañeros de clase.
Orientación sobre la experiencia en el campus
Para las experiencias de orientación en el campus las semanas del 15 y el 22 de marzo, los
estudiantes y maestros tendrán la oportunidad de participar en actividades de bienestar y
emocional social para adaptarse o asistir a la escuela por primera vez, una vez cada una de
estas dos semanas. Esto permite a los estudiantes regresar al campus, aprender sobre las
rutinas, y practicar nuevos procedimientos y protocolos. La implementación de protocolos de
seguridad, la cual incluye una herramienta de detección de bienestar. Su director le
proporcionará información para acceder a esta herramienta antes de la llegada del estudiante.
Protocolos de seguridad y preparación de las instalaciones
Nuestro plan de seguridad requerido fue presentado el día 1 de marzo a nuestras agencias
orientadoras. Nuestro plan de seguridad detallado que guía nuestra reapertura se publica en
línea junto con nuestra lista de verificación para la orientación escolar. Estamos en el proceso
de traducir estos documentos al español y los publicaremos cuando estén terminados.
Estamos optimizando el aire limpio en todas las escuelas. En el siguiente enlace puede
acceder a una nota detallada del sr. Carey Upton, Director de Operaciones, que detalla
nuestros sistemas de optimización de aire limpio instalados en las aulas, oficinas y todos los
espacios interiores. Nuestras escuelas están aprovechando nuestro agradable clima de playa y
se están preparando para el aprendizaje en espacios interiores y al aire libre. Estamos
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ultimando planes para que nuestro personal se someta a pruebas para Covid-19 de forma
programada. Pronto tendremos más información sobre las pruebas.
Hemos comenzado a compartir fotos de nuestra preparación en las instalaciones y algunas de
nuestras escuelas han publicado mensajes de videos para sus familias. Estos son algunas de
las muestras de los collages fotográficos que proporcionan una imagen de las mejoras de
seguridad en nuestros campus.
¿Qué viene después?
A medida que nos acercamos a un punto de inflexión muy emocionante, no sólo en el
transcurso de esta pandemia en el condado de Los Ángeles, sino específicamente con
respecto a la oportunidad de reabrir todos los grados en todas las escuelas y volver al
aprendizaje en persona para aquellas familias que se sienten cómodas de hacerlo. Por primera
vez desde que el estado de California estableció el marco del Plano para una Economía más
Segura (Blueprint for a Safer Economy, en inglés) en el mes de agosto pasado, el condado de
Los Ángeles está listo para pasar del nivel púrpura más restrictivo y entrar en el nivel rojo.
Salvo que algo inesperado suceda para evitar la reasignación de nivel, los funcionarios de
salud creen que avanzaremos al nivel rojo a más tardar el miércoles 17 de marzo, momento en
el que el Estado permitirá que todas las escuelas reabran para los grados TK-12, siempre y
cuando las escuelas cumplan con todos los requisitos de seguridad en la orientación estatal y
los protocolos del condado.
Nuestro distrito está trabajando actualmente con el personal para permitir el regreso
físicamente distanciado de las escuelas secundarias en una forma de instrucción híbrida. Esto
puede ser el momento de partida del modelo de aprendizaje a distancia plus que se negoció
originalmente. Hemos priorizado nuestras negociaciones, dado el plazo acelerado y las
emocionantes noticias de entrar muy pronto en el nivel rojo. Pronto los directores secundarios
proporcionarán más información.
Por favor, continúen cuidándose entre todos.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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