July 31, 2020
SD129 ABRIRÁ 100% REMOTAMENTE, CON ESTUDIANTES ASIGNADOS A SALONES VIRTUALES
EN LA ESCUELA A LA QUE NORMALMENTE ASISTEN
Estimada Comunidad del Distrito Escolar 129,
La pandemia COVID-19 sigue teniendo un impacto profundo en nuestra vida diaria. La evolución del virus
continuará a definir cómo trabajamos, socializamos, y aprendemos por un periodo indeterminado. Es mi
responsabilidad como superintendente estar al corriente de la situación en desarrollo y responder y
adaptar para proteger la salud y la seguridad de los niños y los miembros del personal bajo mi cuidado.
Con emociones mezcladas, recomendaré a la Junta Escolar de West Aurora que todos los
estudiantes comiencen el año escolar 2020-21 en un ambiente de aprendizaje virtual. Este es un
esfuerzo para alcanzar las directrices de salud pública y mantener sanos a nuestros estudiantes y
personal. Por favor, comprenda que esta es una decisión sumamente difícil y mientras sabemos que
muchas familias y muchos empleados recibirán de buena manera el cambio, reconocemos que otros no se
sentirán igual.
Mientras vemos los métricos que han influido esta decisión, les ofrecería lo siguiente:
• La decisión reciente de la Illinois High School Association (IHSA) para mover los deportes a
“mayor riesgo” a una fecha más tarde es una declaración fuerte. Si no es seguro que los atletas
mantengan contacto cercano por más de noventa minutos de práctica al aire libre, ¿es seguro
que mantengan contacto cercano durante cinco o seis horas adentro durante el día escolar?

•

Además, esta semana el departamento de salud del condado reveló que no tendrá los recursos
para manejar el proceso de rastreo de contactos. Sin esta ayuda, anticipamos la necesidad de
excluir a varios empleados y estudiantes durante al mínimo dos semanas con una sola exposición
posible.

•

La dirección reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
ahora indica que los distritos escolares deben desarrollar rutinas que prevendrían la cuarentena
frecuente de estudiantes que están enfermos a menudo o que tienen enfermedades que reflejan
los síntomas de COVID-19. Ya que los síntomas de COVID-19 reflejan otras enfermedades
innumerables, esta tarea sería casi imposible.

•

Las consideraciones operativas que definen cómo separamos áreas grandes para servir a más
estudiantes ya han cambiado para requerir barreras del piso al techo que también satisfacen el
código de incendios. Este es un trabajo difícil y caro dado el tamaño de nuestros numerosos
gimnasios y cafeterías.

•

Finalmente, hay un factor de sostenibilidad. De los que completaron el formulario de selección, el
40% de nuestras familias en escuelas primarias, el 31% de las familias en escuelas intermedias, y
el 24% de las familias en West High han elegido la opción de aprendizaje virtual, necesitaríamos
unos 55 maestros adicionales para facilitar estas secciones. Este número toma en cuenta el
desplome de varias secciones en persona y utilizando cifras conservativas costaría una
estimación de $3.3 millones.
Cuando miramos adelante al otoño de 2020, les propondría:
1. Retrasaremos el comienzo de la escuela por cuatro días. En vez de comenzar el martes, 18 de
agosto, comenzaremos el lunes, 24 de agosto.

2.

La escuela será “totalmente virtual” hasta el 30 de octubre.
1. Los profesores enseñarán a través de formatos síncrono e insíncrono.
2. Todo el personal tiene que trabajar desde su salón de clases u oficina.
3. Comenzaremos a introducir a los estudiantes en poblaciones especiales en la escuela a
principios de septiembre. El plan es expandir este grupo de estudiantes identificados.

3.

Evaluaremos la situación al principio de octubre para ejecutar un plan que sirve el ambiente y las
condiciones en ese momento.
1. El 13 de octubre, evaluaremos nuestra situación y las condiciones actuales.
2. El 23 de octubre, finalizaremos el plan más apropiado.
3. El 2 de noviembre, el primer día del segundo cuarto, ejecutaremos el plan determinado.
Comprendemos que con este nuevo plan habrá preguntas. Con el intento de ser lo más transparente y
atento posible, vamos a vaciar nuestras preguntas frecuentes (FAQs) y comenzaremos a responder nuevas
preguntas pronto.
Para concluir, quiero enfatizar que el aprendizaje virtual del Distrito Escolar 129 no se parecerá a la
experiencia en marzo. También quiero subrayar que estamos dedicados a seguir trabajando con las
familias no solo en asuntos académicos sino también en las necesidades sociales y emocionales de
nuestros estudiantes, y vamos a continuar a hacer nuestra parte para compartir recursos para las
necesidades básicas como la seguridad alimentaria. Esta experiencia ha pulido el papel importante de las
escuelas en esta comunidad en todas formas, y esperamos la apertura física en algún momento este año,
cuando es seguro hacerlo según las condiciones.
Sinceramente,
Jeff Craig, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar de West Aurora 129

