22 de Julio del 2020
Estimadas familias:
Como saben, nuestros planteles estaban programados para abrir el 6 de agosto del 2020 para la enseñanza en el
salón de clases. Aunque estamos haciendo grandes progresos en nuestros preparativos para dar la bienvenida a
nuestros estudiantes y al personal, una vez más debemos volver al Aprendizaje a Distancia.
Al mediodía, del 17 de julio, el gobernador Newsom anunció su Plan de 5 puntos de la Pandemia para las escuelas
de California, que es una nueva guía para los distritos. El plan incluye restricciones para la apertura de las escuelas
en persona hasta que un condado haya sido excluido de la lista de vigilancia estatal durante 14 días consecutivos,
los requisitos de la máscara para el personal y los estudiantes del tercer grado y superiores, el distanciamiento
físico y otros protocolos de salud para el aprendizaje en persona, Pruebas del COVID-19 regulares y el
seguimiento de los contactos dedicados a las escuelas y un compromiso con el aprendizaje a distancia riguroso.
Esto viene en conjunto con la recién publicada Guía de la Industria del CORONAVIRUS-19: Escuelas y programas
basados en la escuela del Departamento de Salud Pública de California.
El aprendizaje a distancia en la primavera pasada fue un desafío para todos los educadores y las familias. El cierre
de los planteles fue muy brusco e inesperado. Este verano hemos trabajado en colaboración con el personal para
proporcionar un programa robusto y estructurado con las guías claras que las escuelas deben seguir:
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Se proporcionará el Internet y la conectividad para todos los estudiantes.
Un contenido alineado a los estándares de nivel de grado.
Los estudiantes tendrán interacciones diarias y frecuentes en vivo con los maestros y compañeros.
Se requerirán todos los servicios obligatorios para los estudiantes.
Se proporcionará el desayuno/almuerzo
Se implementarán los minutos mínimos de la enseñanza diaria.
La asistencia diaria será tomada y contabilizada.
Se supervisará la participación semanal de los estudiantes.
La comunicación regular con los padres es bienvenida.
Se asignarán calificaciones/boletas de calificaciones.

Debido al cambio obligatorio, comenzaremos el año escolar 2020-2021 implementando un Modelo del Aprendizaje
a Distancia. Los administradores y el personal de nuestro plantel se comunicarán con respecto a las expectativas
del Aprendizaje a Distancia. Todos los útiles escolares también se distribuirán antes del 6 de agosto. Si necesita un
aparato Chrome o conectividad, llame a su plantel.
Su paciencia y apoyo siguen siendo apreciados ya que planeamos proporcionar una experiencia de aprendizaje
dinámica para nuestros estudiantes.
Sinceramente,
Rosa A. Romero,
Superintendente Interina del Distrito Escolar de Richland

