Viernes 6 de noviembre de 2020
Estimadas familias del Distrito Escolar 33:
Durante su reunión del 5 de noviembre de 2020, la Mesa Directiva aprobó la siguiente línea de tiempo
para el Regreso Parcial a Clases en Persona para los estudiantes de Pre-K a 8avo grado:
●

Lunes 9 y 16 de noviembre – Estudio independiente para todos los estudiantes
El personal docente usará estos dos días para:
○
○
○
○
○

Participar en capacitación profesional,
Preparar salones,
Entrevistarse virtualmente con padres de familia para preguntas y respuestas,
Recibir apoyo adicional en tecnología con maestros líderes, y
Participar en reuniones por equipo.

Los maestros en sus salones van a proporcionar actividades para que los estudiantes trabajen en
ellas estos dos días.
●
●
●
●

Martes 17 de noviembre de 2020
○ Clases en persona para el Grupo A
Miércoles 18 de noviembre de 2020
○ Clases en persona para el Grupo B
Jueves 19 de noviembre de 2020
○ Clases en persona para PreK
Empezando el martes 8 de diciembre de 2020
○ Se agrega un segundo día de clases en persona cada semana para K-8 y así tener dos días
completos de clases en persona por semana. Grupo A asiste los martes y jueves, y
Grupo B asiste los miércoles y viernes.

Los directores de cada escuela se van a comunicar con los padres de familia para indicarles en qué grupo
estarán sus hijos (A o B). Si los padres han elegido que sus hijos continúen con clases en línea, entonces
estos estudiantes son asignados al Grupo C y participarán en actividades del salón por medio de “Zoom”
con los grupos A y B.
Más Información
Si ustedes eligieron clases parciales en persona para sus hijos, les recomendamos que participen en las
sesiones virtuales de sus escuelas correspondientes la semana próxima. Los directores de cada escuela
enviarán los detalles para participar en dichas sesiones virtuales.
Por favor vean este video en cuanto a los protocolos de seguridad para clases en persona este año.
●

Welcome Back to In-Person Learning Video

Horario:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Noviembre 9

Noviembre 10

Noviembre 11

Noviembre 12

Noviembre 13

Estudio
independiente

Clases en línea

Noviembre 16

Noviembre 17

Estudio
independiente

Grupo A: En
persona
Grupos B y C en línea
(ZOOM)

Clases en línea
Noviembre 18
Grupo B: En
persona
Grupos A y C en
línea (ZOOM)

Clases en línea
Noviembre 19

Clases en línea
Noviembre 20

Todos los
estudiantes clases
en línea.

Todos los
estudiantes clases en
línea.

Estudiantes de PreK
regresan a clases en
persona.

Estudiantes de PreK
en persona.
Conferencias
virtuales entre
padres y maestros
en la tarde

Noviembre 23
No hay clases
Conferencias
entre padres y
maestros

Noviembre 24
NO HAY CLASES

Noviembre 25
Receso por el Día de
Acción de Gracias

Noviembre 26
Día de Acción de
Gracias

Noviembre 27
Receso por el Día de
Acción de Gracias

Noviembre 30

Diciembre 1

Diciembre 2

Diciembre 3

Diciembre 4

Estudio
independiente

Grupo A: En
persona
Grupos B y C en línea
(ZOOM)

Grupo B: En
persona
Grupos A y C en
línea (ZOOM)

Todos los
estudiantes clases
en línea.

Todos los
estudiantes clases en
línea.

Métrica Escolar y del Condado
Nos mantenemos en constante comunicación con el departamento de salud para monitorear los niveles en
nuestras escuelas y los casos de COVID-19 entre estudiantes y personal escolar. Se nos han reportado
casos de COVID-19 y hemos sido cuidadosos y firmes en implementar los protocols para evitar
contagios. Hasta la fecha, dichos casos han sido relacionados con actividades fuera de la comunidad
escolar (como reuniones familiares, viajes, etc.). Nuestra prioridad es implementar los protocolos de
seguridad recomendados para reducir los contagios y así poder continuar las clases parciales en persona
con nuestros estudiantes.
Deseo hacer énfasis en el hecho de que nos mantenemos firmemente comprometidos con nuestro plan de
clases en persona; sin embargo, la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y personal escolar
continúan siendo nuestra principal preocupación. Vamos a monitorear estos datos y publicaremos avances

en nuestro tablero D33 COVID-19 Dashboard cada semana. Todos los planes quedan sujetos a cambios
basados en las siguientes Metas Operacionales del D33 y directivas del departamento de salud.
También los exhorto a que nos ayuden a reducir los contagios en nuestra comunidad usando sus
mascarillas, apegándose a las normas de distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia para
así poder continuar con nuestros estudiantes y sus clases en persona. Es vital que todos trabajemos juntos
para el bien de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad.
Atentamente,
Kristina Davis, Ed. S., Superintendente

