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

9 de septiembre de 2020

Estimadas familias de Sunnyside —
Es increíble pensar que un mes de aprendizaje remoto ya ha quedado atrás. Aunque nada nos gustaría
más que tener estudiantes de regreso en las escuelas, me ha impresionado mucho la forma en que
nuestros maestros y estudiantes se han involucrado en el aprendizaje remoto. Estoy muy orgulloso de
nuestra comunidad de aprendizaje y de su apoyo como padres para ayudar a nuestros estudiantes a
adaptarse a este entorno. Gracias por su compromiso y paciencia en estos tiempos cambiantes.
Durante esta pandemia, nuestro compromiso con ustedes siempre ha sido de abrir las escuelas cuando
el departamento de salud indica que es seguro hacerlo. La semana pasada, el panel de datos del
Departamento de Servicios de Salud de Arizona (Arizona Department of Health Services data
dashboard) señaló que el condado de Pima cumplía con los criterios para abrir las escuelas. Sin
embargo, los datos locales del Departamento de Salud del Condado de Pima colocan a nuestras
escuelas en “riesgo moderado” de abrir escuelas con métricas de prevención y seguimiento de salud
pública que no se cumplen en este momento. Dado el progreso que hemos logrado, anticipamos que
todos los criterios del Departamento de Salud del Condado de Pima requeridos para considerar la
apertura de escuelas (con capacidad limitada para instrucción “híbrida” combinada-en línea y en
persona) se cumplirán a mediados de septiembre. Para revisar los nueve criterios que siguen los
distritos escolares del condado de Pima para tomar decisiones sobre la apertura, vaya a este enlace
HERE.
Por esta razón, nuestra Mesa Directiva ha establecido una fecha límite para comenzar la instrucción
combinada en persona inmediatamente después de nuestras vacaciones de otoño, que ahora están
programadas para el 12 al 16 de octubre. Esto significa que el primer día para la instrucción
combinada en persona será el 19 de octubre, siempre que se hayan cumplido los nueve criterios de
reapertura del Departamento de Salud del Condado de Pima.
Para que podamos prepararnos mejor para una reapertura responsable, les pedimos su ayuda en el
proceso de planificación. Las familias deberán decidir qué opción es la mejor para ellos para que
podamos anticipar cuántos estudiantes regresarán para recibir instrucción en persona. Familias, tenga
en cuenta que pueden optar por mantener a sus estudiantes en línea para el aprendizaje remoto
durante el segundo trimestre si así lo prefieren. Las dos opciones son las siguientes:

Modelo híbrido (combinado) – los estudiantes alternarán entre el aprendizaje en persona y el
aprendizaje estructurado, en línea (asincrónico) durante la semana. Los estudiantes serán asignados a
un el horario "A" o "B" y asistirán a la escuela en días alternos, por ejemplo: el grupo A asiste
lunes/jueves y el grupo B asiste martes/viernes. Esto ayudará a garantizar que haya menos estudiantes
en las escuelas, lo que ayuda a maximizar el distanciamiento físico y las medidas de seguridad. Los

miércoles, todos los alumnos participarán en el aprendizaje a distancia con el profesor. Se hará un
esfuerzo para mantener unidas a las familias/hogares. Para obtener una descripción detallada del
modelo híbrido, visite la página "Reopening" de nuestro sitio web, a la que puede acceder haciendo clic
aquí H
 ERE.
Aprendizaje remoto – los padres tienen la opción de mantener a sus alumnos en aprendizaje remoto.
El aprendizaje continuará ocurriendo en un entorno completamente remoto. Los estudiantes que
continúan en el aprendizaje remoto pueden interactuar de forma remota con un maestro en un entorno
de aprendizaje estructurado. Es probable que los estudiantes que permanecen en aprendizaje remoto
sean asignados a un maestro diferente al que están asignados actualmente, dado que muchos maestros
impartirán instrucción en persona. Los estudiantes que continúan en el aprendizaje remoto pueden
interactuar de forma remota con un maestro y tener experiencias de aprendizaje dirigidas por el
maestro (sincrónico) y asignadas por el maestro (asincrónico). En caso de que haya un número bajo de
familias que seleccionen la opción de aprendizaje remoto, los estudiantes serán inscritos en el
programa SOSA y participarán en un entorno de aprendizaje a su propio ritmo. Se pueden encontrar
más detalles en este enlace a
 quí.
Es extremadamente importante que realice su selección a más tardar el viernes 18 de septiembre.
Haga su selección completando el cuestionario al que puede acceder en e
 ste enlace. Este cuestionario
es fundamental para ayudarnos a planificar con anticipación para que podamos asegurarnos de que
tenemos las medidas de seguridad y el personal adecuados para sus hijos.
En colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Pima, hemos implementado varias
estrategias de mitigación que están alineadas con las pautas del Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) para la seguridad del personal y los estudiantes. Les invitamos a revisar nuestro
plan de mitigación que se puede encontrar en la página "Reopening" de nuestro sitio web, o haciendo
clic a
 quí.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, utilice nuestro formulario en línea para comunicarse con
nosotros. Quiero agradecerles nuevamente por su paciencia, comprensión y ayuda con esta importante
solicitud.

Steve Holmes, Superintendente

