13 de agosto de 2020
Hola Parkland Padres/Tutores,
El propósito de esta comunicación es compartir que, después de mucha deliberación, Parkland debe hacer un
cambio en nuestro plan para proporcionar a los estudiantes de primaria un programa de aprendizaje cara a
cara de 5 días cuando la escuela abra el 31 de agosto. En cambio, implementaremos un Plan Híbrido que
reflejará nuestro Plan Híbrido de la Escuela Secundaria y consistirá en aprendizaje cara a cara para la mitad
de nuestros estudiantes, dos días a la semana, y eLearning los otros tres días (nota a continuación).
Mantendremos nuestro Plan de Aprendizaje en Línea 100% Parkland. Tanto el Plan Híbrido como el Programa
en Línea de Parkland serán enseñados por los maestros de Parkland.
Horario de Aprendizaje Híbrido
Grupo A: Apellido/nombre del hogar A – L*
Grupo B: Apellido/nombre del hogar M – Z*
*Algunos cambios pueden ser necesarios para equilibrar el tamaño de las clases
Lunes

Martes

Grupo A:
En la escuela/
En persona

Grupo A:
En la escuela/
En persona

Grupo B:
Elearning

Grupo B:
Elearning

Miércoles
Grupos A y B - eLearning

Jueves

Viernes

Grupo A:
Elearning

Grupo A:
Elearning

Grupo B:
En la escuela/
En persona

Grupo B:
En la escuela/
En persona

* Durante las semanas que experimentamos unas vacaciones, el calendario cara a cara se ajustará para maximizar la
instrucción en persona – Ver Calendario híbrido.

¿Qué significa esto para su estudiante?
Si se comprometió con el modelo cara a cara de 5 días, cambiaremos automáticamente a su hijo al Plan
Híbrido y mantendremos intacto el método de transporte que ha solicitado. Si se comprometió a Parkland
Online con un maestro de Parkland, su hijo permanecerá en línea para recibir instrucción 100% en línea.
También entendemos que este ajuste puede dar lugar a que algunas familias quieran cambiar el modelo de
instrucción o el modo de transporte que se eligió anteriormente. Si desea cambiar su selección, DEBE enviar un
correo electrónico al director de la escuela antes de las 5 p. m. del domingo 16 de agosto de 2020 (consulte la

lista de la dirección de correo electrónico del director de cada escuela a continuación). Envíe un correo
electrónico por niño al edificio correcto al que asistirá para el año escolar 2020-2021 e incluya detalles sobre
si está cambiando su solicitud de modelo de aprendizaje, su solicitud de transporte o ambos.
El director de la escuela primaria envía un correo electrónico a
la escuela primaria Cetronia, Director Dr. Jamie Giaquinto
Escuela Primaria Fogelsville, Director Tim Chorones
Escuela Primaria Ironton, Escuela Primaria Principal Rob Holmes
Jaindl, Escuela Primaria Diana Schantz
Kernsville, Escuela Primaria Principal Michael Gehringer
Kratzer, Escuela Primaria Principal Karen Aulisio
Parkway Manor, Escuela Primaria Scott Bartman
Schnecksville, Escuela Primaria Principal Damian Goodman
Veterans Memorial, Karen Directora Dopera
Razones para el cambio
El 10 de agosto, recibimos nuevas directrices del Departamento de Educación de Pensilvania y el
Departamento de Salud de Pensilvania, que indica que el Condado de Lehigh tiene un nivel moderado de
transmisión comunitaria del virus. La siguiente tabla recomienda un modelo de aprendizaje combinado
(híbrido) o totalmente remoto para todas las escuelas del condado de Lehigh basado en esta designación.
Si se reportan menos de 10 nuevos casos en un condado en el período de reporte de
7 días más reciente, el condado calificará automáticamente como que exhibe un
bajo nivel de transmisión comunitaria. Los números del Condado de Lehigh aparecen
a continuación en RED a continuación. Para obtener información actualizada, haga
clic aquí.
Nivel de
Transmisión
Comunitaria en el
Condado

Tasa de incidencia
por cada 100.000
residentes
(7 días más
recientes)

Y/O

Positividad
porcentual PCR
(7 días más
recientes)

PA Departamento de Educación
Modelos
Instructivos
Recomendados

Bajo

<10

Y

<5%

Modelo completo en persona
O
Modelo de Aprendizaje Mixto
(Híbrido)

3.1
Moderado

Substancial

10 to <100

28.3
≥100

O

O

5% to 10%

≥10%

Modelo de Aprendizaje Mixto
(Híbrido)
O
Modelo de Aprendizaje
Remoto Completo
Modelo de Aprendizaje
Remoto Completo

Además, después de analizar nuestros datos y nuestro personal disponible actual, quedó claro que un Modelo
Instructivo Híbrido fortalecería nuestra capacidad para implementar los procedimientos de salud y seguridad
identificados en el Plan de Salud y Seguridad del Distrito Escolar de Parkland con respecto al tamaño de la clase
y los requisitos de distanciamiento social.

A continuación se muestra información adicional que describe cada modelo instructivo que se ofrece.
Comparación entre Parkland Hybrid Learning y Parkland Online Models
Aprendizaje híbrido elemental en PSD

Parkland Online con profesor(es) de PSD

• Población escolar colocada en
cohortes similares a la escuela
secundaria Parklands

•

100% en línea para todos los sujetos
entregados 5 días a la semana a través
de una mezcla de instrucción síncrona
(en vivo) y asíncrona (autoguiada)

•

Currículo de DSP y contenido digital
suplementario enseñado por profesores
de Parkland

Grupo A:
Apellido/nombre del hogar A-L
Grupo B:
Apellido/nombre del hogar M-Z
•

En la escuela 2 días a la semana /
eLearning 3 días a la semana

•

Contenido riguroso alineado con los
estándares básicos pa

•

Currículo de DSP y recursos
suplementarios/contenido digital
proporcionados por profesores de
PSD

•

La calificación basada en estándares
continuará

•

La asistencia se realizará diariamente

•

Contenido riguroso alineado con los
estándares básicos pa

•

•

Se utilizará la calificación basada en
estándares

A los estudiantes se les proporciona un
dispositivo de aprendizaje personal de LA
DSP antes del inicio de la escuela
Los sujetos de Encore se llevarán a cabo
virtualmente (asincrónicamente)

•

La asistencia se realizará diariamente

•

A los estudiantes se les proporciona
un dispositivo de aprendizaje
personal de LA DSP antes del inicio de
la escuela

•

Las asignaturas de Encore se llevarán
a cabo en persona en los días en que
los estudiantes asisten a la escuela

Nuestro Listo. Establecer. Empezar. Parkland Reopening Web Portal incluye todas nuestras comunicaciones
anteriores, Preguntas Frecuentes, Calendario Híbrido y enlaces a los Foros de Padres Elementales y
Secundarios que se llevaron a cabo el 4 de agosto.
Opciones de guardería
Reconocemos que el cambio al Plan Híbrido puede resultar en que algunas familias tengan que establecer el
cuidado de niños. Para su comodidad, hemos compilado una lista de guarderías locales en nuestro sitio web
en https://www.parklandsd.org/community/day-care-y-care-pre-schools.

La Administración del Distrito está decepcionada de que no podamos ofrecer el modelo cara a cara de 5 días.
Esta pandemia ha presentado a los distritos escolares muchos desafíos. Su Junta Directiva Escolar electa y el
Personal Administrativo de Parkland han pasado innumerables horas priorizando la salud y la seguridad de los
estudiantes y el personal, seguido de cómo satisfacer mejor las necesidades educativas de nuestros
estudiantes.
Sea lo que sea que se nos ocurra en el futuro, por favor sepa que nuestro personal está emocionado de dar la
bienvenida a nuestros estudiantes de nuevo, ya sea en persona o virtualmente, y totalmente comprometido a
ayudar a todos los estudiantes a lograr. Creemos que contratamos a los mejores maestros posibles y, juntos,
estamos listos para servir a nuestros estudiantes, sin importar las circunstancias.
Sinceramente
Richard T. Sniscak, Superintendente de Escuelas

