Aprendizaje a distancia/Novedades sobre la instrucción escolar en persona.
Estimada comunidad de Franklin-McKinley,
En la junta de la Mesa Directiva del 15 de julio de 2020, la Mesa Directiva de
Educación del Distrito Escolar Franklin-McKinley aprobó el aprendizaje a distancia
para que se ofreciera del 17 de agosto al 18 de diciembre, 2020. Recientemente, el
condado de Santa Clara ha cambiado al nivel anaranjado de acuerdo al monitoreo
estatal del proyecto del sistema de seguridad por el COVID-19. Los distritos
escolares que están en el nivel anaranjado o amarillo tienen la habilidad de ofrecer
la instrucción en persona, siguiendo las pautas de salud pública.
Para poder evaluar la posibilidad de la instrucción en persona a partir de enero del
2021, el personal realizó encuestas al personal y a los padres, y llevó a cabo
reuniones comunitarias el 28-29 de octubre 2020. El personal y el grupo de trabajo
asesor de reapertura revisaron la información de la encuesta y de las partes
interesadas. El grupo de trabajo recomienda que el distrito permanezca con el
aprendizaje a distancia hasta el 12 de febrero de 2021. Esta recomendación
incluye enfocar el esfuerzo en mejorar el aprendizaje a distancia. Al mismo tiempo,
el grupo de trabajo y el personal diseñarán una posible opción en persona para
todos los alumnos. Si no es factible brindar la instrucción en persona en febrero, el
grupo de trabajo puede recomendar un plan para ofrecer instrucción individual/en
grupo pequeño, para identificar a los alumnos quienes requieran apoyo adicional
siguiendo las pautas de salud pública.
La administración proporcionará las novedades a la Mesa Directiva en las
reuniones de la Mesa Directiva de diciembre y de enero, para evaluar las
condiciones de una posible interacción en persona después del descanso de
invierno (Del 15-19 de febrero, 2021). El grupo de trabajo y el personal,
continuarán desarrollando las opciones de un modelo de instrucción en persona
de acuerdo con las pautas de salud pública, mientras continúan mejorando
nuestro programa de aprendizaje a distancia actual.

La Mesa Directiva tomará en consideración esta recomendación en la junta virtual de la
Mesa Directiva escolar del 10 de noviembre, 2020. Si usted desea dirigirse a la Mesa
Directiva acerca de esta recomendación, puede anotarse para hablar usando el
siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KSDoDscFQy26khAdTFwkYA
Una vez que se registre, recibirá un correo electrónico con su propio enlace para
acceder a la junta de la Mesa Directiva. Debe usar el enlace para hacer comentarios
públicos, los asistentes a la llamada no podrán hacer comentarios públicos. Todos los
asistentes permanecerán en silencio hasta que aparezca el tema de la agenda por el
que se anotó para hablar. Las cámaras de todos los asistentes permanecerán apagadas
durante toda la junta.
Sinceramente,

Sr. Juan Cruz
Superintendente

