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13 de noviembre de 2020 

 

Estimadas familias: 
 

Nuestro primer modelo híbrido / en persona y modelo de instrucción remota llegará a su 
fin el miércoles 23 de diciembre de 2020. Al regresar de las vacaciones de invierno el 
lunes 4 de enero de 2021, comenzaremos nuestro segundo híbridomodelo/ presencial 
que esperamos nos lleve al final del año escolar. 
 

Para que podamos prepararnos mejor para una reapertura responsable, le pedimos su 
ayuda en el proceso de planificación. Las familias deberán decidir qué opción es la mejor 
para ellos para que podamos anticipar cuántos estudiantes regresarán para recibir 
instrucción en persona.  Según las respuestas de la encuesta, es posible que el 
Distrito tenga que reajustar las cohortes para acomodar a los estudiantes. También 
es posible que debamos ajustar los grados de Prek-6 a un modelo diferente con 
días reducidos de instrucción en persona, etc.  Familias, por favor tenga en cuenta 

que pueden optar por mantener a sus estudiantes en línea para aprendizaje remoto 
durante el resto del año si es tu preferencia. Las otras dos opciones son las siguientes: 
 

Modelo híbrido   
En los grados Prek-6:  Los estudiantes asisten a la escuela en un modelo de cuatro 
días a la semana (lunes, martes, jueves, viernes). Los miércoles, todos los estudiantes 
participarán en un modelo de aprendizaje remoto sincrónico o asincrónico.*** Esto 
puede necesitar ser ajustado debido a las respuestas de la encuesta. 
 

En los grados 7-12:  Estudiantes se alternarán entre el aprendizaje en persona y 

estructurado, en línea (síncrono) el aprendizaje durante toda la semana. Los estudiantes 
serán asignados a un"Ahorario" o "B" y asistirán a la escuela en persona los lunes / 
martes o jueves / viernes. Por ejemplo: el grupo A asiste los lunes / martes y el grupo B 
asiste el jueves / viernes. Esto ayudará a garantizar que haya menos estudiantes en el 
campus, lo que ayuda a maximizar el distanciamiento físico y las medidas de seguridad. 
Los miércoles, todos los estudiantes participarán en un modelo de aprendizaje remoto 
sincrónico o asincrónico. *** Las cohortes se pueden ajustar debido a las respuestas 
de la encuesta. 
 
 



 

 

Aprendizaje remoto : los  
padres tienen la opción de mantener a sus estudiantes en aprendizaje remoto. El 
aprendizaje continuará ocurriendo en un entorno completamente remoto. Los 
estudiantes que continúan en el aprendizaje remoto se relacionarán de forma remota con 
un maestro (s) en un entorno de aprendizaje estructurado. Los estudiantes que continúan 
en el aprendizaje remoto pueden interactuar de forma remota con un maestro y tener 
experiencias de aprendizaje dirigidas por el maestro (sincrónico) y asignadas por el 
maestro (asincrónico). 

  
Es extremadamente importante que haga su selección a más tardar el viernes 4 de 
diciembre. Haga clic en el siguiente enlace https://forms.gle/T6MJtwJ213aefj4x9 para 
completar el cuestionario para su selección. 
 

Este cuestionario es fundamental para ayudarnos a planificar el futuro para que podamos 
asegurarnos de que tenemos las medidas de seguridad y el personal adecuados para 
sus hijos. Si el número de estudiantes que eligen un modelo de instrucción híbrido / en 
persona excede el límite de estudiantes que podemos acomodar según las pautas 
establecidas por el Departamento de Salud y el Departamento de Educación del Estado 
de Nueva York, el Distrito tendrá que desarrollar un modelo diferente para ofrecer a 
nuestras familias. 
 

Atentamente, 
 

Raymond Castellani 
Superintendente 
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