Office of the Superintendent
2238 East Ginter Road
Tucson, Arizona 85706
Telephone (520) 545-2086

2 de julio de 2020
Estimadas familias de Sunnyside:
A principios de esta semana, el gobernador Ducey anunció el retraso del aprendizaje en persona hasta el
17 de agosto. Sin embargo, esta fecha refleja una esperanza anhelada de que estaremos seguros para
regresar a clases en persona. La realidad es, dada el aumento en los casos de COVID-19 en todo el estado,
es posible que tengamos que mover la fecha de inicio en persona nuevamente. Yo pienso que esto crea una
gran incertidumbre para nuestros padres y el personal. El efecto de esta incertidumbre es la demora de los
servicios educativos esenciales de los que dependen los estudiantes y sus familias.
Aunque nos enfrentamos a tiempos difíciles, estamos firmes en nuestro compromiso de servir a nuestros
estudiantes, familias y personal. Esperar una fecha final de nuestro estado n
 o es lo mejor para nuestra
comunidad de aprendizaje ya que esto demora los servicios educativos esenciales de los que dependen los
estudiantes y sus familias. Para Sunnyside, esto significa que el primer día de clases permanecerá el 5
de agosto a través del aprendizaje remoto.
Si bien comenzar la escuela completamente en línea no es lo ideal, estoy seguro de que estamos
preparados para un entorno de aprendizaje remoto dada nuestra trayectoria en el uso de la tecnología
como una herramienta de instrucción esencial durante los últimos 10 años. Estamos comprometidos a
ofrecerle a sus hijos una experiencia de aprendizaje sin interrupciones y de calidad. Nuestros maestros y
el personal del plan de estudios han estado trabajando todo el verano para garantizar que podamos
entregar de manera remota el mismo plan de estudios riguroso que se hubiera ofrecido en persona. Esta
experiencia en línea será diferente de la que experimentaron durante el cierre inicial de la escuela.
Nuestra expectativa es que los maestros entreguen contenido cinco días a la semana y requieran tiempos
programados para que los estudiantes estén en línea recibiendo instrucción. Para una descripción más
detallada sobre esta experiencia de aprendizaje remoto, visite susd12.org/responsible-reopening.
Como ya sabrán, tradicionalmente emitimos Chromebooks a los estudiantes en 4º a 12º grados al
comienzo del año escolar y los estudiantes pudieron llevarse estos dispositivos a casa. Con el fin de
acomodar la transición al aprendizaje remoto K-12, también emitiremos dispositivos a nuestros
estudiantes de K-3er grado. Su escuela les proporcionará información sobre los pasos para recoger el
dispositivo de sus alumnos antes del primer día de clases.
Además, nos complace compartir con ustedes que hemos implementado un nuevo software de inscripción
que permitirá a las familias completar el proceso de matriculación en línea. En los próximos días,
busquen una carta que tenga un código específico para la matriculación de su (s) estudiante (s).
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal están a la vanguardia de nuestra toma de
decisiones. A medida que avanzamos responsablemente con la planificación de un regreso en persona de

5 días a la semana el 17 de agosto o en otra fecha en el año escolar 2020-21, se les proporcionarán detalles
sobre cómo planeamos implementar las pautas de salud descritas por el Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud del Condado de Pima.
Por último, como padre de dos niños en edad escolar, entiendo sus inquietudes y comparto el estrés de
esta situación siempre cambiante con ustedes. E
 l director de la escuela de sus hijos proporcionará más
comunicación durante las próximas semanas antes de que las clases comiencen de forma remota el 5
de agosto. L
 es agradezco su paciencia, confianza y compromiso con la comunidad de aprendizaje de
Sunnyside. Estoy seguro de que juntos saldremos de esto más fuertes y más capaces.
Atentamente,

Steve Holmes, Superintendente

