Estimados padres de Vaughn,
Estamos planeando una reapertura completa de la escuela el 3 de agosto para dar la bienvenida a todos los
estudiantes y al personal a nuestros planteles. Sin embargo, reconocemos que algunos de nuestros
estudiantes tienen inquietudes médicas, socioemocionales o de otro tipo con el regreso en persona. Según el
Proyecto de Ley 130 de la Asamblea, Vaughn ofrecerá un programa de estudio independiente para esos
estudiantes en el próximo año escolar 2021-22.
Con respecto a la instrucción en persona, Vaughn continuará manteniendo altos niveles de medidas de
seguridad en el año escolar 21-22. Consulte el documento adjunto que describe las medidas de seguridad que
se implementarán para la instrucción en persona. Todas las medidas cumplen o superan las pautas estatales
y locales para COVID-19 y han tenido mucho éxito en la prevención de brotes comunitarios en nuestras
escuelas durante el último año.
En nuestro programa de estudio independiente, los estudiantes recibirán instrucción limitada en línea en vivo
(ver a continuación) y completarán el trabajo independiente cuando no estén aprendiendo directamente con
un maestro. Este programa se ejecutará a través de un proveedor externo, lo que significa que los estudiantes
no aprenderán de los maestros de nuestra escuela, sino que aprenderán de los maestros en línea acreditados
que cubrirán los estándares de contenido.
Creemos firmemente que la instrucción en persona es el método de instrucción más eficaz para todos
nuestros estudiantes a medida que avanzamos.
Resumen del estudio independiente
El estudio independiente es una forma de actividad educativa realizada individualmente por un estudiante con
supervisión limitada. Esto no es lo mismo que la instrucción virtual proporcionada durante el año escolar
2020-21. Además, el calendario escolar para estudiantes de estudios independientes será diferente a nuestro
calendario en persona.
(1) Para los alumnos de transición de kínder y de los grados 1 a 3, inclusive, habrá oportunidades para la
instrucción sincrónica diaria. La instrucción sincrónica diaria puede durar solo un breve período de tiempo al
día. El resto del día, los estudiantes necesitarán completar el trabajo de forma independiente sin apoyo
adicional.
(2) Para los alumnos de los grados 4 a 8, habrá oportunidades para la interacción diaria en vivo y al menos
una instrucción sincronizada semanal para todos los alumnos durante el año escolar. Es probable que la
interacción en vivo sea breve y los estudiantes pasarían la mayor parte del día trabajando de forma
independiente sin apoyo adicional.
(3) Para los alumnos de los grados 9 a 12, habrá al menos instrucción sincrónica semanal para todos los
alumnos durante todo el año escolar. La mayor parte del tiempo de un estudiante sería tiempo de trabajo
independiente y los estudiantes necesitarían aprender y completar el trabajo con poca o ninguna supervisión
de un maestro.

DEFINICIONES:
Instrucción sincrónica: instrucción virtual que se proporciona cuando tanto el maestro como el estudiante
están en línea al mismo tiempo.
Interacción en vivo: una conexión por teléfono, Internet o en persona que puede ser breve por naturaleza
para establecer asistencia, registrarse u otra necesidad.
SÓLO complete la breve encuesta a continuación si cree que la salud de su hijo/a se pondría en riesgo
si asistiera a la escuela en persona y responda a más tardar el LUNES 26 DE JULIO de 2021. Si no
tenemos noticias suyas antes del lunes 26 de julio, planearemos ver a su hijo/a en persona para recibir
instrucción en persona el 3 de agosto. Puede esperar información de seguimiento de su escuela antes de la
apertura si completa la encuesta.
Enlace de encuesta: https://forms.gle/LUjJXtDpBHj56LRE9
Gracias!

