
 

 

 

5 de julio de 2020 

Estimadas familias de UPCS: 

Gracias por completar nuestra encuesta de aprendizaje digital. Esta encuesta nos proporcionó buena 

información a medida que continuamos explorando las opciones para el año escolar 20-21. Como vimos esta 

semana pasada, con la proclamación del gobernador, esta situación cambia a diario. En las últimas dos semanas, 

hemos recibido versiones actualizadas de la guía de Salud Pública del Condado de Ventura, así como guía de la 

Oficina de Educación del Condado de Ventura. Tal como está esta guía, nos deja con opciones limitadas para un 

regreso físico al campus. Durante las próximas semanas, nuestro equipo de limpieza estará limpiando profundo 

los salones y moviendo los muebles del salón de clases para acomodar el distanciamiento físico y los requisitos 

de seguridad en los salones de clase. También usaremos las directrices para planificar nuestros días y horarios. 

Nuestro equipo de planificación se ha reunido durante varias horas para desglosar los datos de la encuesta, 

investigar varios modelos de instrucción y comenzar a buscar herramientas didácticas para facilitar el 

aprendizaje durante el año escolar 20-21. Si bien sabemos que no hay una solución perfecta para todas las 

familias, creemos que hemos desarrollado opciones que ayudan a todos nuestros estudiantes tener la 

oportunidad de quedarse con su maestro(a) regular durante todo el año escolar, si es que elijan quedarse en 

casa para aprender o asistir a la escuela en el híbrido modelo. Una de las cosas que sabemos es que si los 

estudiantes eligen la opción completa en línea o híbrida, recibirán cuatro 4 días completos de clases y los 

miércoles se considerarán nuestro día de salida temprana. 

Hay algunas cosas que podemos decirle con seguridad a partir de hoy. Sabemos que habrá dos opciones para los 

estudiantes: (también vea el gráfico adjunto) 

• OPCIÓN TOTALMENTE EN LÍNEA 

Si no se siente cómodo mandando a su hijo(a) a la escuela en persona, familias podrán optar por nuestra 

opción totalmente en línea. En esta opción, los niños sintonizarán "en vivo" a través de Zoom con su 

maestro(a) de clase regular y tendrán la oportunidad de asistir a lecciones de instrucción directa e 

interactuar con el (la) maestro(a) y sus compañeros de clase que también están en casa y aquellos que 

están en la escuela. La ventaja de este modelo completamente en línea es que nuestros niños pueden 

mantener su programa con sus maestros y compañeros de clase. Consideramos que esto era muy 

importante para nuestra comunidad y brinda a los estudiantes el acceso a muchas más oportunidades 

de lecciones "en vivo" y la capacidad de pedir ayuda a su maestro de la clase. Esto proporcionará a los 

estudiantes una gran continuidad para cuando todos podamos regresar a la escuela. 

• OPCIÓN HÍBRIDA 

Debido a los requisitos de seguridad, sabemos que no es posible que todos nuestros estudiantes 

regresen a la escuela todos los días. El tamaño de las clases debe ser pequeño para permitir el 

distanciamiento físico. Esto significará que los estudiantes estarán en la escuela 2 días a la semana y 

luego aprenderán desde casa 3 días a la semana. Entendemos que esto supondrá una gran carga para las 

familias, pero las escuelas deben seguir las directrices, si queremos reabrir. 
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o Mantendremos hermanos y hermanas en la escuela los mismos días. 

o En los días en que los estudiantes están aprendiendo desde casa, iniciarán la sesión "en vivo" a 

través de Zoom con su maestro(a) y serán parte de las lecciones que se toman a cabo en la 

escuela con los estudiantes que asisten a esos días y con los estudiantes que están haciendo 

Opción Totalmente en Línea. Todos los niños serán asignados a su maestro(a) regular todo el 

tiempo y podrán interactuar con su maestro(a) y todos sus compañeros de clase diariamente, ya 

sea en persona o en casa. Esto permite a nuestros estudiantes construir una comunidad del aula 

con toda su clase, sin importar en qué programa opte una familia. Cuando podamos volver a 

estar juntos a tiempo completo, en la escuela, todos nuestros estudiantes ya se conocerán y 

permanecerán juntos como clase. 

o Si se requiere que las escuelas de nueve regresen a aprendizaje remoto completo, todos 

nuestros estudiantes estarán preparados y permanecerán con su mismo maestro(a) y la misma 

clase, solo en un formato en línea de tiempo completo. 

 

Queremos asegurarnos de que las familias entiendan que no importa qué opción se adapte mejor a su familia, 

esta será la escuela real, se requerirá asistencia, se darán calificaciones y seguiremos los estándares y 

expectativas estatales. 

Los equipos de planificación continuarán desarrollando nuestro modelo de instrucción y diseñará un plan para 

toda la escuela para garantizar un ambiente seguro para los estudiantes y el personal utilizando las directrices. 

Las Escuelas del Condado de Ventura deben adherirse estrictamente a la orientación que se nos ha dado y 

presentar nuestros planes y garantías a la Oficina de Educación del Condado de Ventura y a la Salud Pública del 

Condado de Ventura. Confiamos en que esta situación continuará siendo fluida durante el verano y que es 

imposible determinar exactamente que será la situación a partir del 19 de agosto, nuestro primer día de clases. 

Con eso en mente, hemos decidido esperar hasta cerca de finales de julio para que su familia se comprometa 

con la opción que mejor satisfaga las necesidades de su familia. Esté atento a un mensaje de Parent Square a 

fines de julio con instrucciones y más detalles para seleccionar su opción de aprendizaje de otoño. No necesita 

hacer nada en este momento, pero pensamos que esta información lo ayudaría cuando comience a pensar en el 

otoño. Gracias por su continuo apoyo mientras navegamos juntos en esta situación difícil. ¡DELFÍN FUERTE! 

 

Sinceramente, 

Su equipo administrativo 

Miss Evans, Directora Ejecutiva 

Sra. Hale, Directora 

Sra. Solórzano, Directora 

Mrs. Kruse, TOSA 


