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Tema: Resumen del video del Superintendente
Resumen del video del Sr. Schofield (español)
Buenos días,
A medida que nos acercamos al mes de agosto, me gustaría centrarme en tres áreas: nuestro
plan de regreso a la escuela, nuestra encuesta que brinda a las familias una opción de modelo
de instrucción y nuestro calendario para los primeros 15 días de escuela.
A partir de hoy, planeamos ofrecer instrucción en persona (de forma tradicional) en todos
nuestros edificios escolares cuando comience el año escolar. Lo he dicho varias veces en los
últimos tres meses: debemos aprender a convivir con COVID-19. Sin embargo, también he
dicho que en tiempos de cambios sin precedentes como el que estamos experimentando ahora,
tenemos la oportunidad de ser mejores que antes. Estos son tiempos difíciles, pero creo que
podemos salir de esto al haber desarrollado mejores formas de servir a nuestros estudiantes y
nuestra comunidad.
Nuestros Comités de Waterwheel (diagrama de actualización) se han reunido para desarrollar y
refinar nuestro plan de regreso a la escuela.
Alcance y comunicaciones: Continuaremos enviando información a nuestras familias de
manera regular a través de nuestro sitio web, correos electrónicos de Infinite Campus y
plataformas de redes sociales. En un futuro cercano, compartiremos un documento de
preguntas frecuentes sobre nuestro regreso a la escuela. Si tiene preguntas, envíenoslas y
haremos todo lo posible para brindarle respuestas.
Bienestar mental y físico: estamos muy preocupados por el bienestar mental y físico de
nuestros estudiantes y personal. Este comité está trabajando arduamente con otros para tener
sistemas establecidos para apoyar a los niños y adultos que luchan contra la ansiedad durante
estos días de tantas dudas e incertidumbre, les proporcionaremos recursos. Además; estamos
capacitando a 250 miembros del personal en temas de trauma y conciencia de salud mental.
Instrucción: Estamos ofreciendo a nuestras familias dos opciones: instrucción en persona (de
forma tradicional) y virtual. Se enviará una encuesta a todos los padres para que puedan indicar
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su preferencia. Los padres también podrán especificar si están indecisos. Aquellos que aún no
hayan tomado una decisión tendrán hasta el 21 de agosto. Tenga en cuenta que la opción
virtual se verá diferente a lo que hicimos esta primavera con nuestra iniciativa de escuela desde
el hogar. El video que acompaña nuestra encuesta explica con más detalle.
Mantenimiento y operaciones: No habrá jornada de puertas abiertas tradicionales este año
(open house). A los estudiantes de Kindergarten, sexto grado, noveno grado y estudiantes
nuevos en el condado de Hall se les permitirá venir a la escuela para recibir orientación. Todos
los demás estudiantes tendrán orientación en línea, proporcionada por sus respectivas
escuelas. Además, limitaremos la cantidad de visitantes en el campus este año. Por ejemplo, no
se permitirán refrigerios externos para fiestas de cumpleaños. No es que no queramos
asociarnos con usted. Más bien, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para proteger a
todos los estudiantes y al personal al limitar la exposición externa.
Se requerirá que todos los miembros de nuestro equipo usen cubiertas faciales mientras
trabajan con los estudiantes y el personal. Como mínimo, se alentará a los estudiantes a que se
cubran la cara. No hemos llegado a una determinación final sobre si exigiremos coberturas de
cara para los estudiantes.
Tendremos sesiones de capacitación obligatorias para estudiantes y personal sobre lavado de
manos, distanciamiento social y uso adecuado de cubiertas faciales.
Tecnología: el Dr. Turpin y su equipo han trabajado arduamente para garantizar que tengamos
"puntos de acceso" adicionales en el campus para las conexiones a Internet. Además, habrá
Chromebooks adicionales disponibles. Debemos estar listos para regresar y proporcionar
instrucción en el hogar en caso de que una escuela o salón de clases tenga que irse a casa por
varios días debido a una exposición. Quiero recordar a las familias que una experiencia de
aprendizaje virtual no se comparará con la instrucción presencial, pero haremos todo lo posible
para proporcionar una experiencia de aprendizaje enriquecedora y sólida.
Instalaciones: Limpiaremos y desinfectaremos todos nuestros edificios: baños, pasillos, puntos
de contacto, equipos y aulas, durante antes y después del día de instrucción. Los señalamientos
estarán en los pisos y en los pasillos para ayudar con el flujo del tráfico y el distanciamiento
social. Al ingresar a nuestras instalaciones, todos los miembros del personal se someterán a
controles de temperatura. También estamos buscando formas de verificar efectivamente las
temperaturas de los estudiantes. Se requerirán salas de aislamiento para todas nuestras
escuelas en caso de que un estudiante o miembro del personal tenga fiebre o muestre síntomas
de COVID-19.
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Como mencioné anteriormente, pronto se enviará una encuesta a las familias que brindé la
oportunidad de seleccionar un modelo de instrucción: en persona (tradicional) o virtual. A
diferencia de muchos distritos, no estamos exigiendo a las familias que tomen una decisión

final en este momento. Sin embargo, si las familias conocen ahora su preferencia, indicarlo en
la encuesta nos ayudará a prepararnos. Háganos saber en la encuesta si está indeciso.
Finalmente, me gustaría hablar con usted acerca de los primeros 15 días de escuela (vea el
calendario). Tenga en cuenta que las fechas que ve están sujetas a cambios. Por ejemplo, el
estado puede intervenir y decirnos que no podemos comenzar la escuela hasta más tarde. Al
planificar este calendario, escuchamos nuestro liderazgo fuerte y claramente: necesitamos más
tiempo para prepararnos; Por lo tanto, hemos ampliado la planificación previa. Necesitamos
tiempo para capacitar a los miembros del personal en nuestros protocolos de seguridad.
Necesitamos tiempo para preparar a los estudiantes para la posibilidad de aprendizaje
combinado en caso de que una escuela necesite cerrar por un período de tiempo. Necesitamos
tiempo para capacitar a los miembros de nuestro personal sobre la concienciación de salud
mental. Estos serán nuestros puntos de enfoque para la primera semana de planificación
previa.
En el día 8 de planificación previa, vamos a llevar la mitad de nuestros estudiantes al edificio y
tener una jornada escolar completa que permite a los estudiantes experimentar nuestros
protocolos y procedimientos de seguridad. Vamos a repetir este proceso para la otra mitad de
los estudiantes en el día 9. El día siguiente, no habrá escuela, sino más bien, otro día de
planificación previa con el personal para que podamos reagruparnos y refinar nuestro plan.
Haremos las modificaciones necesarias para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo
posible para mantener a los estudiantes y al personal lo más seguros posible.
El lunes siguiente, comenzamos días completos de escuela con todo el cuerpo estudiantil. Ese
viernes, día 15, si aún no lo han hecho, se espera que los padres tomen una decisión sobre si les
gustaría recibir instrucción en persona o una experiencia de aprendizaje virtual.
Si no ha recibido su encuesta, comuníquese con el director de su escuela. También le pido que
continúe consultando nuestra página web del distrito y la página de Facebook para mantenerse
al día. Además, debo recordarles a todos: comprendan que las fechas en nuestro calendario
pueden cambiar debido a circunstancias más allá de nuestro control.
Estamos comprometidos a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro que permita a
nuestros estudiantes prosperar, no solo sobrevivir. Queremos ofrecerle opciones y queremos
trabajar con usted para convertirnos en un mejor sistema escolar. Tenemos que estar
dispuestos a trabajar juntos, a dar y recibir y a ser flexibles. Tenga la seguridad de que haremos
todo lo posible para proteger a los estudiantes y al personal. Esperamos un gran año escolar en
el Distrito Escolar del Condado de Hall.
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