Queridos familias del distrito 102,
Este año ha traído desafíos sin precedentes, y apreciamos su paciencia
mientras trabajamos para desarrollar nuestra Hoja de ruta del distrito 102 para la
reapertura para el año escolar 2020-2021. Después de una consideración
cuidadosa, consulta y deliberación, hemos desarrollado un plan que garantiza
que todos nuestros estudiantes puedan crecer como aprendices al mismo
tiempo que lo hacen en un ambiente saludable y de apoyo. También apreciamos
que aquí no hay una solución única para los desafíos que presenta el entorno
actual. Por lo tanto, hemos desarrollado un plan que nos permite satisfacer las
necesidades de aquellos estudiantes y familias que necesitan apoyo en persona,
al tiempo que brindamos una sólida oportunidad de aprendizaje remoto que
permitirá a aquellas familias que puedan mantener a sus hijos en casa durante
este tiempo turbulento para hacerlo sabiendo que su hijo está siendo involucrado
directamente y desafiado con un plan de estudios riguroso.
A continuación se encuentran los enlaces a varios documentos que explican
nuestro plan, estrategias de mitigación y otra información importante junto con
detalles más específicos sobre las opciones disponibles para aprender este año.
Notará cambios significativos en la duración del tiempo de aprendizaje remoto y
las lecciones sincrónicas más robustas (video en tiempo real) que se enseñarán
como parte de esta opción de aprendizaje. Si bien hemos incluido una opción en
persona, alentaremos a las familias que puedan considerar la opción de
Aprendizaje remoto a que lo hagan.
Esperamos que todos podamos estar juntos nuevamente en algún momento en
el futuro. Mientras tanto, continuaremos brindando a su hijo un entorno de
aprendizaje del calibre que espera y que nuestros estudiantes merecen.
El documento final es la encuesta que deberá completar para informarnos qué
opción está eligiendo para cada uno de sus hijos. Deberá completar la encuesta
para cada niño.
Le pedimos que complete esta encuesta lo antes posible, pero a más tardar el
29 de julio, para que podamos pasar a nuestra próxima fase de planificación y
programación. Por favor, comprenda que hay una serie de situaciones que
podrían cambiar, forzándonos a un aprendizaje 100% remoto para todos los
estudiantes antes del comienzo de la escuela.
Reconocemos que ningún documento puede responder a todas las preguntas.
Actualmente se está desarrollando una pregunta frecuente y se publicará en el
sitio web el lunes por la mañana. En las preguntas frecuentes se incluirá un
enlace en el que podrá enviarnos preguntas, las responderemos en las
preguntas frecuentes. Las preguntas personales sobre estudiantes individuales

no serán respondidas en las preguntas frecuentes y deben dirigirse al director
del edificio u otro administrador apropiado.
Haga clic en los enlaces a continuación para acceder a los documentos:
A. Roadmap to Reopening Plan
B. Letter to Special Education Families
C. Option 1: Remote Learning Plan
D. Option 2: Hybrid AM/PM in-person plan
E. Sumario de aprendizaje híbrido y remoto
F. IMPORTANT-SURVEY FOR INDICATING Learning option for Fall 2020
(Encuesta está en inglés y español)
G. Submit Questions

