5 de octubre de 2020
Estimados padres y familias:
Espero que este mensaje los encuentren bien de salud y que estén adaptándose a la educación a
distancia y a las rutinas virtuales. Ya se acerca el fin del primer trimestre escolar y le escribo para
informarles sobre nuestro proceso de toma de decisiones para el segundo trimestre del año escolar.
A lo largo de esta pandemia mundial, nuestro objetivo ha sido que los estudiantes regresen a la escuela
en persona tan pronto sea posible y de manera segura. Muchos de ustedes me han escrito a mí y a
nuestra Junta de Educación para que las Escuelas Públicas de Tulsa continúen en educación a distancia
durante el segundo trimestre. Mucha gente también nos escribió para pedirnos que los estudiantes
regresen a la escuela de alguna manera. Otros han pedido que regresen ciertos grados o grupos.
Estamos pendientes a sus comentarios. Es importante destacar que también estamos trabajando con
nuestros líderes escolares, maestros, expertos en salud pública y asesores médicos para tener en cuenta
todas las perspectivas e implicaciones respecto al tema.
El lunes 5 de octubre, en la próxima reunión de la Junta de Educación en Tulsa, presentaré mi
recomendación a que comencemos un proceso para que los estudiantes regresen a la escuela en
diferentes versiones de educación presencial y de manera segura durante el segundo trimestre del año,
siempre y cuando las tasas de contagio comunitario se mantengan estables o disminuyan. Si los casos de
COVID-19 en Tulsa disminuyen adecuadamente, tenemos la esperanza de poder ayudar a los
estudiantes a que regresen a la escuela completamente en persona antes de que finalice este año.
Es importante saber que incluso con cambios en nuestro modelo de aprendizaje, tenemos la intención
de ofrecer flexibilidad a las familias que prefieren que sus hijos continúen estudiando de manera
remota. Los padres tendrán la opción de elegir que sus hijos permanezcan estudiando a distancia. Los
estudiantes que estén inscritos en La Academia Virtual de Tulsa también podrán permanecer estudiando
a distancia durante el resto del año escolar.
La junta tomará acción sobre una recomendación para el segundo trimestre durante su próxima reunión
regular el martes 13 de octubre a las 6:30 pm. Esta reunión también se transmitirá en vivo en
tpstv.viebit.com. Visite www.tulsaschools.org/board para obtener información sobre cómo hablar en las
reuniones de la junta.
Realizaremos reuniones basadas en Zoom para padres, estudiantes, maestros y otros miembros del
equipo durante la semana. Tendremos una reunión para padres de familia el martes 6 de octubre a las
6:30 p.m. - usted recibirá una invitación en breve. La transmisión en vivo y la grabación de la reunión

estarán disponibles en tpstv.viebit.com. La reunión interpretada al español será transmitida en
www.facebook.com/EscuelasPublicasdeTulsa.
Todos necesitamos y queremos que nuestros estudiantes regresen a nuestros edificios escolares lo
antes posible y de la manera más segura posible, y cada Tulsense tiene un papel que desempeñar en
la disminución de las tasas de infección por COVID-19. Siga las pautas de salud pública para la
prevención de COVID-19:
Use cubre bocas,
Lávese las manos,
y mantenga su distancia.
Cuídense mucho,

Superintendente Deborah A. Gist

RECOMENDACIONES DE LA SUPERINTENDENTE PRESENTADAS AL 5 DE OCTUBRE
SI LA SITUACIÓN DEL COVID-19
PERMANECE ESTABLE

SI LA SITUACIÓN DEL COVID19 MEJORA

SI LA SITUACIÓN DEL
COVID-19 EMPEORA

9 de noviembre: grados Pre-Kínder /
Kínder retornan en modelo
combinado (2 días en persona, 3 días
en educación a distancia)

9 de noviembre: grados Pre-Kínder /
Kínder retornan en modelo
combinado (2 días en persona, 3 días
en educación a distancia)

9 de noviembre:
los grados Pre-Kínder12 permanecen en
educación a distancia.

16 de noviembre: grados 1, 2, 3
regresan en modelo combinado (2
días en persona, 3 días en educación
a distancia)

16 de noviembre: grados 1, 2, 3
regresan en modelo combinado (2
días en persona, 3 días en educación
a distancia)

30 de noviembre: grados 4-12
regresan en modelo combinado (2
días en persona, 3 días en educación
a distancia)

30 de noviembre: grados Pre-Kínder3 cambian a clases presenciales*
30 de noviembre: los grados 4-12
regresan a clases presenciales*

*La educación presencial incluye estudiar 4 días en salones de clases y los miércoles en educación a distancia.

