13 de noviembre de 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Como saben, hemos estado siguiendo muy de cerca la tendencia al aumento de casos de COVID-19. Con
su ayuda y gracias a nuestros protocolos de seguridad internos, hemos podido mantener un entorno de
aprendizaje seguro en nuestras escuelas. Sin embargo, la cantidad de nuestros empleados y estudiantes
que han estado en contacto cercano con COVID-19 o han dado positivo en la prueba está a comenzando a aumentar. Si bien
la mayoría de estos casos han ocurrido fuera de las instalaciones de nuestro distrito escolar, nuestro personal y los
estudiantes deben ponerse en cuarentena, lo que afecta directamente nuestra capacidad para proporcionar el personal
adecuado y mantener un modelo de aprendizaje híbrido en persona seguro.
Pasar al Aprendizaje Remoto Completo
El Distrito 20 va a implementar una “Pausa Adaptiva” en nuestro Aprendizaje en persona y cambiara a todos los
estudiantes en todos los grados, en todas las escuelas, hacia el modelo de Aprendizaje remoto completo comenzando
después del descanso del Día de Acción de Gracias, el 30 de noviembre y continuando hasta después de las vacaciones de
invierno. Nuestra meta es regresar al plan hibrido en persona/modelo del Aprendizaje remoto el lunes, 4 de enero.
Continuaremos monitoreando las métricas de COVID-19 y proveer actualizaciones a las familias. Estamos ansiosos de
regresar a nuestro modelo hibrido en persona en cuanto lo podamos hacer de forma segura. Sabemos que esta decisión es
frustrante y desafiante para los estudiantes y familias, pero por favor tenga la seguridad que queremos proteger a nuestros
estudiantes, familias, y personal.
¿Qué Significa Esto Para Usted y Su Estudiante?
• Protocolos de Salud Continuos: Los protocolos de salud y seguridad del D20 permanecerán vigentes mientras los
estudiantes estén en pleno aprendizaje remoto y durante las vacaciones de Acción de Gracias y de invierno. La
información de salud es fundamental para nosotros para poder tomar decisiones informadas sobre la cuarentena y
cuándo podemos volver al aprendizaje en persona. También nos permite documentar los casos de COVID-19 en DCHD
según se nos requiera. Pedimos que el personal y los padres/tutores sigan informando si su hijo/a ha tenido (1) síntomas
de COVID-19, (2) contacto cercano con alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 y/o (3) haya dado
positivo en la prueba para COVID-19.
• Asistencia del Estudiante: Ayúdenos a mantener a su hijo/a conectado para obtener apoyo educativo y socioemocional
durante el aprendizaje remoto. Hemos visto un aumento en la cantidad de estudiantes que no participan completamente
en las clases, especialmente en la escuela intermedia. Tenga en cuenta que la asistencia y las calificaciones de los
estudiantes se seguirán registrando diariamente. Si su hijo/a no puede asistir a clases remotas, debe informar la ausencia
a su escuela y proporcionar el motivo de la ausencia.
• Servicios de Comida: Todos los niños menores de 18 años seguirán recibiendo comidas gratuitas a través del aprendizaje
remoto completo. Solo habrá un día de recogida durante la Semana de Acción de Gracias, que es el lunes 23 de
noviembre, cuando se distribuirán los paquetes de comida de 7 días. Se requiere preinscripción en línea. Consulte D20
Food Services para obtener todos los detalles.
• Apoyo de Tecnología: Apoyo de Tecnología: A partir del lunes 16 de noviembre, proporcionaremos apoyo tecnológico en
cada uno de nuestros edificios a diario. No se necesita cita y puede ir a cualquier lugar durante los horarios programados.
Todas las solicitudes de ayuda tecnológica deben enviarse a technology@esd20.org.
• Programas Gratis de Internet: Las familias que son elegibles para el Programa de almuerzo gratis o reducido también
pueden ser elegibles para uno de los nuevos programas gratuitos de Internet del D20. Las familias pueden solicitar la
instalación gratuita de Internet en casa a través de una asociación del D20 con Comcast. El D20 también está iniciando un
nuevo programa para prestar puntos de acceso WiFi gratuitos a las familias hasta el final del año escolar. No hay ningún
costo para ninguno de los programas, visite Programas gratuitos de Internet D20 para ver si es elegible y aplicar.
• Cuidado de Niños en el Distrito de Parques: El distrito de parques continuará ofreciendo cuidado de niños en la escuela
Waterbury para todas las familias de Keeneyville. Se compartirán más detalles la próxima semana.
Con el Día de Acción de Gracias acercándose, es el momento de contar nuestras bendiciones. Estamos especialmente
agradecidos por el apoyo de nuestros estudiantes y familias durante este año tan desafiante. ¡Ayúdenos a agradecer a
nuestro personal y maestros del D20 por todo lo que hacen participando en nuestra campaña #ESD20Thankful enviando una
nota de agradecimiento a su maestro, compartiendo una imagen o historia y usando el hashtag para ayudar a difundir
positividad y agradecimiento!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo, Superintendente de Escuelas, Keeneyville ESD 20

