Estimada comunidad Five Star,
Estamos mandando actualizaciones semanales para proporcionar información importante
consistentemente. Esta comunicación está diseñada para consolidar actualizaciones
importantes para ustedes en un email semanal.
Temas en esta actualización:
● Calendario distrital para el 2021-2022 *NUEVO*
● Propuesta de aprendizaje híbrido a 4 días por semana en persona *NUEVO*
● Encuesta para las familias que participan en el modelo de aprendizaje remoto *NUEVO*
● Actualización sobre el transporte *NUEVO*
● Actualización sobre las vacunas para el personal *NUEVO*
● Recordatorios para familias
○ Distribución de comidas gratuitas
○ Oportunidades para pruebas de COVID
○ Recordatorios de la salud y seguridad

Calendario distrital para el 2021-2022
El calendario de las Escuelas Adams 12 Five Star para el 2021-2022 ahora está disponible en
el sitio web del distrito. Puede encontrar una versión imprimible del año 2021-2022 en un
vistazo disponible en inglés y español. Por favor comuníquese directamente con la escuela de
su hijo/a para información sobre matriculación de estudiantes o fechas singulares a la escuela.

Propuesta de aprendizaje híbrido a 4 días por semana en
persona
En la reunión de la junta anoche (17 de febrero), el Superintendente Chris Gdowski habló sobre
una posible transición a un regreso al aprendizaje presencial de 4 días por semana para
nuestros estudiantes secundarios que participan en el modelo híbrido. Esta conversación es el
resultado de ver tasas reducidas de casos de COVID-19 en nuestra comunidad y progreso
significativo con la vacunación de nuestro personal.

Puntos sobresalientes de la transición propuesta al aprendizaje presencial de 4
días por semana en los grados 6-12.
●
●
●
●

Este cambio no afectará a los estudiantes de secundaria y preparatoria que actualmente
están matriculados en el modelo de aprendizaje remoto.
Si se lleva a cambio esta transición, es probable que comience con los estudiantes de
12mo grado y estudiantes identificados de la población especial el 8 de marzo.
Todos los demás estudiantes secundarios seguirán inmediatamente después del
descanso de la primavera.
Los miércoles permanecen días asincrónicos para todos los estudiantes secundarios,
sin importar el modelo de aprendizaje. Esto proporciona tiempo adicional para que los
maestros se preparen para las clases que tienen estudiantes en dos modelos de

●

aprendizaje (remoto simultáneo y presencial) y para pasar tiempo remotamente con
grupos más pequeños de estudiantes que necesitan apoyo adicional.
Los itinerarios del personal y los estudiantes no cambiarán. Nuestro objetivo es no
interrumpir los itinerarios de clases. Los estudiantes que actualmente participan en el
modelo híbrido tendrán que escoger entre asistir 4 días a la semana o unirse a la
instrucción simultánea 4 días a la semana.

Próximos pasos
Aunque no se ha tomado una decisión, el Superintendente Gdowski delineó algunos de sus
intereses en esta área en la reunión de la junta de anoche, así como los próximos pasos.
● Al personal se le preguntará qué apoyos necesitan para ser exitosos en esta transición.
● Las familias que participan en el programa híbrido recibirán un formulario de
intención a más tardar el fin de semana para que indiquen su selección para el resto
del año escolar, con las siguientes opciones:
○ Cambiar a su hijo/a a un ambiente presencial de 4 días, con los miércoles como
día de instrucción asincrónica en casa
O
○ Optar por mantener a su hijo/a en casa (5 días a la semana) para participar
remotamente por medio de instrucción simultánea (l, m, j, v) y aprendizaje
sincrónico (miér.).
● Como recordatorio, los miércoles permanecerán asincrónicos para todos los estudiantes
secundarios para proporcionar oportunidades adicionales para apoyo de instrucción
según sea necesario.
● Las familias no podrán cambiar a sus hijos de o a la opción de aprendizaje remoto de
tiempo completo en este momento.

Encuesta para las familias que participan en el modelo de
aprendizaje remoto
En los próximos días, nuestras familias que participan en el modelo remoto en los grados K-12
recibirán una encuesta pidiéndoles sus comentarios sobre su experiencia remota de este año
para informar nuestro proceso de planificación para el próximo año. En la encuesta, también
tendrán la oportunidad de compartir su interés actual a medida que piensan en el próximo año
escolar 2021-2022 y si desean que su hijo/a participe en aprendizaje presencial de tiempo
completo o aprendizaje remoto de tiempo completo.

Actualización sobre el transporte
Efectivo el 22 de febrero, Adams 12 Five Star Schools aumentará la capacidad de los
autobuses para transportar a más estudiantes elegibles y reanudar el programa Espacio
Disponible. La capacidad de los autobuses escolares aumentará de un estudiante por asiento a
dos estudiantes por asiento según permitido bajo las directrices actualizadas de la salud
pública. Por favor comuníquese directamente con el departamento de transporte para verificar
la disponibilidad de asientos y optar por recibir estos servicios. Como recordatorio, se requieren

mascarillas en todos los vehículos distritales y los estudiantes deben escanear su pase para el
autobús cada vez que andan en el autobús.
Para solicitar transporte estudiantil, renunciar a transporte previamente aprobado o solicitar un
pase de autobús, por favor mande un email a transportationmail@adams12.org. Si ya entregó
una solicitud Espacio Disponible, alguien se comunicará con usted una vez que se procesó la
solicitud.

Actualización a las vacunas para el personal
Hasta la fecha, más de 3.000 miembros del personal del Distrito Five Star han sido
vacunados o han recibido información para programar su cita para vacunación por
medio de proveedores de la salud locales. Esto significa que el 75 por ciento de nuestros
más de 4.000 empleados que han expresado interés en la vacuna han comenzado el proceso
de vacunación.
Esperamos proporcionar oportunidades para el resto de nuestros 1.000 personal interesado en
una clínica de vacunación con uno de nuestros proveedores de la salud locales este próximo fin
de semana.

Recordatorios para familias
Distribución de comidas
Las comidas escolares gratuitas siguen disponibles para todos los niños de 1 a 18 años de
edad en la comunidad Five Star. Aprendices en el modelo presencial recibirán comidas
escolares en las escuelas y recibirán bolsas para llevar para los días que están en casa y el fin
de semana. Todos los aprendices remotos pueden recoger 7 días de comidas escolares gratis
cada miércoles en una de cuatro localidades. Para más información, incluyendo horarios y
localidades, visite https://www.adams12.org/freeschoolmeals.

Oportunidades para pruebas de COVID
Se ofrecen pruebas gratis de COVID-19 basadas en saliva a estudiantes y personal del distrito
que no tienen síntomas semanalmente en una de las escuelas (se rotan las localidades). Visite
el sitio web del distrito para ver un calendario de pruebas próximas, el enlace para inscribirse
en línea, así como una lista de preguntas frecuentes.

Recordatorios de la salud y seguridad
Como siempre, siga estos protocolos para la salud y seguridad para que continuemos
proporcionando un ambiente de aprendizaje seguro y consistente para todos nuestros
estudiantes, personal y familias.
●
●
●
●

Suena obvio, pero no olvide, ¡quédese en casa si se siente enfermo!
Minimice las reuniones con personas fuera de su hogar.
Use su mascarilla en todo momento.
Mantenga su distancia.

●

Lave y desinfecte sus manos frecuentemente.

