Queridos Padres, Guardianes, y Estudiantes:
Estamos orgullosos de fomentar un ambiente de aprendizaje seguro y colaborativo para
nuestros estudiantes y esperamos servirle durante el año escolar 2020-2021. Tomando en
consideración nuestro compromiso con ustedes y considerando los riesgos y las
recompensas de la educación en persona durantes estos tiempos impredecibles, hemos
tomado la decisión de empezar el año académico como un programa de aprendizaje mejorado
y completamente digital; que es efectivo y comprometido en ofrecer oportunidades de
aprendizaje grupales e individuales.
En Josephinum, es nuestro objetivo en crear relaciones duraderas y fortalecer nuestra
comunidad. Independientemente de lo que estamos aprendiendo o de donde estamos
aprendiendo, siempre vamos a continuar fomentando un sentido de pertenencia para todos.
Mientras proporcionamos un programa escolar holístico y enriquecedor les queremos dar una
experiencia mientras se mantiene la seguridad de la comunidad.
Que significa esto? (haga clic aquí para ver las preguntas frecuentes)
●

●
●

Lunes, Martes, Jueves, y Viernes son días sincrónicos, donde los estudiantes se
encuentran a la hora programada con su clase y maestro. Se tomará asistencia para las
clases. Al mismo tiempo el edificio estará abierto para estudiantes que lo necesiten.
Mientras las clases sincrónicas están programadas para una hora, la estructura y el flujo
de la clase se verá different maestro a maestro y tema a tema.
Cada día empezará con un aviso, donde los estudiantes podrán registrarse con sus
maestros y un grupo pequeño designado de estudiantes. Habrá lecciones breves que se
concentrarán en la salud socioemocional y el bienestar mental, al igual que otras
oportunidades y actividades para el desarrollo de nuestra comunidad.

Si su hija necesita un lugar para trabajar con supervisión, está luchando con la motivación y
responsabilidad, o necesita acceso a un dispositivo confiable para sus clases digitales, ella
tendrá la oportunidad de utilizar el edificio cuatro días en la semana. El edificio se mantendrá
abierto a la comunidad Lunes, Martes, Jueves, y Viernes. Sin embargo, si prefiere que el
estudiante trabaje desde la seguridad de su casa, puede elegir esa opción.
Si elige a enviar a su hija al edificio un día o más en la semana, se cumplirá con los requisitos
de salud obligatorios del gobierno por todos los que trabajan dentro del edificio.

●

Cada personal, facultad, y estudiante que elige asistir Josephinum en persona
tendrá que usar una mascarilla al entrar al edificio y mantenerla puesta hasta
que salgan.

●

Cada persona recibirá un control de temperatura todos los días a su llegada. Si
se descubre que un estudiante tiene una temperatura superior a 100.4, se
requerirá una respuesta y recolección.

●

Todos los estudiantes y el personal tendrán que mantenerse a 6 pies de
distancia entre ellos durante el día escolar.

●

Se implementarán otras medidas de salud, incluyendo estaciones de
desinfección de manos, tiempos de almuerzo separados y salas de un solo
camino. Por favor contesta esta encuesta antes del 10 de Agosto si prefiere
que su estudiante trabaje en el edificio.

¿Como se ha mejorado el programa de aprendizaje digital?

Josephinum ha estado utilizando Schoology para el aprendizaje combinado 1:1 desde 2011,
utilizando el paquete completo de Google (correo electrónico, software, y almacenamiento de
datos). Cuando las escuelas tuvieron que pasar al aprendizaje remoto en Marzo, nosotros
estábamos mucho mejor. Pero, nuestro estudiantes-y maestros-extrañaron la interacción que
ofrecen las clases en persona. Por lo tanto, hemos añadido un componente sincrónico para
permitirle reunirse en línea con sus maestros y compañeros de estudios
En este momento, aunque todavía hay mucho que no se conoce, sabemos que el cambio es
inevitable. Se estarán brindando oportunidades nuevas para conectarnos con los estudiantes y
familiares, para tener un diálogo enriquecedor y proporcionar a los estudiantes que lleven sus
vidas llenas de opciones. Continuaremos actualizados a medida que los planes se desarrollen.
Les agradecemos sus paciencias y comprensión.
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