Actualización semanal a la comunidad - pertenencias estudiantiles, situaciones
hipotéticas para 2020-2021, ajustes a los horarios de entrada y salida,
presupuesto y más
Estimadas familias Five Star,
Como recordatorio, estamos mandando una actualización a la comunidad Five Star cada
jueves por la tarde por el resto del año escolar. Esta comunicación está diseñada para
consolidar actualizaciones importantes para ustedes en un email semanal.

ACTUALIZACIONES
Recoger las pertenencias estudiantiles
Planeamos proveerles a las familias la oportunidad de recoger las pertenencias estudiantiles en
las primarias, secundarias y escuelas K-8 durante la semana del 18 de mayo. La próxima
semana, compartiremos más información incluyendo fechas, horas y detalles específicos sobre
cómo funcionará el proceso de recogimiento en la escuela de su hijo/a. Si tiene un estudiante
de preparatoria, su escuela específica le compartirá los planes de recogimiento específicos a
las preparatorias en las semanas venideras.
Situaciones hipotéticas para el año académico 2020-2021
Aún se desconoce cómo será el comienzo programado del año académico 2020-2021 a
mediados de agosto dado la situación cambiante con COVID-19. Con eso en mente, estamos
comenzando los planes para cuatro posibles situaciones hipotéticas para el próximo año
académico.
 Aprendizaje presencial tradicional - esta situación hipotética vería a los estudiantes y
personal regresar al aprendizaje presencial con la probabilidad de directrices de salud
aumentadas según lo aconsejen los funcionarios de la salud pública.
 Aprendizaje presencial tradicional con una opción de aprendizaje remoto - dado a
circunstancias personales, algunas familias tal vez no tengan interés en mandar a sus
hijos a un entorno físico, aunque las autoridades de la salud pública lo permitan. En esta
situación, regresaríamos al aprendizaje en persona, pero también proporcionaríamos
algunas oportunidades de aprendizaje remoto, en línea para las familias que prefieren
esa opción.
 Combinación de aprendizaje en persona y aprendizaje remoto- basado en las
directrices de distanciamiento social que podrían estar en vigor en ese momento, esta
opción proporciona la oportunidad de tener a menos estudiantes y personal en los
edificios en horas determinadas. Esto también podría incluir aprendizaje presencial en
algunos días con aprendizaje remoto el resto de los días de la semana escolar.
 Aprendizaje remoto (no presencial) - esta situación hipotética sería un modelo más
enfocado en aprendizaje remoto sincrónico. Incluye un enfoque aumentado en el rigor e
interacción mejorada entre los educadores y sus estudiantes. La clave será encontrar el
equilibrio justo para la cantidad de tareas que los estudiantes deben completar durante
el curso de una semana y posiblemente un semestre.
Las cuatro situaciones hipotéticas tienen sus oportunidades únicas y desafíos logísticos.
Continuaremos trabajando con los funcionarios de la salud pública durante el verano para
determinar el mejor plan para proporcionar un ambiente seguro para nuestro personal,
estudiantes y familias. Proporcionaremos actualizaciones durante el verano a medida que
podamos y anunciaremos un plan definitivo antes del primer día clases programado.

Cambio a los horarios de entrada y salida para el año académico 2020-2021
Antes de mediados de marzo, cuando COVID-19 cambió cómo llevamos a cabo las cosas, nos
estábamos aproximando al final de un proceso de planificación y participación de todo un año
que contemplaba cambiar el horario de entrada y salida para nuestras primarias, secundarias y
preparatorias. Una cosa se ha hecho clara durante este proceso - no existe una solución
perfecta y cualquier decisión que se tome viene con sacrificios. El objetivo es encontrar la
solución que crea el mayor beneficio para todo el Distrito Five Star, es por eso que el
Superintendente Chris Gdowski ha aceptado la recomendación del Comité Directivo de los
Horarios de Entrada y Salida de cambiar los horarios de entrada y salida a 30 minutos más
tarde pendiente la reanudación de operaciones normales para el comienzo del año
académico 2020-2021. Lea más sobre la decisión.
Detrás de las escenas del aprendizaje remoto
El Equipo de Tecnología Educativa y Servicios Bibliotecarios ha estado trabajando duro
preparando el aprendizaje remoto para los estudiantes y maestros y entrenando a nuestro
personal para mejor educar y apoyar a las familias a distancia. Aprenda cómo lo hacen en
este video detrás de las escenas del aprendizaje en línea (o lea la transcripción aquí).
Recordatorio: Los maestros no tendrán horas de oficina el viernes, 8 de mayo
Como recordatorio, el viernes, 8 de mayo es un día de planificación para los maestros de las
primarias, secundarias y preparatorias. Esto significa que los maestros no estarán disponibles
para las horas de oficina ya que usarán este día para planear el resto del tiempo de instrucción
disponible con los estudiantes y comenzarán a desarrollar sus actividades culminantes de fin
de año.

PRESUPUESTO
Actualización del presupuesto 2020-2021
La semana pasada lo actualizamos sobre el impacto que la recesión económica relacionada a
COVID-19 está teniendo en el estado de Colorado a medida que la legislatura desarrolla un
presupuesto para el año fiscal 2020-2021 (1ro de julio de 2020 a 30 de junio de 2021). Los
distritos escolares a través de Colorado están anticipando recortes presupuestarios de hasta
15%. Eso significa una reducción de $42 millones debajo de los niveles actuales de
financiamiento para Adams 12 Five Star Schools. Una pregunta común que los distritos reciben
cuando existen recortes al presupuesto estatal es: “Pensé que los impuestos inmobiliarios
pagaban por la educación. ¿Por qué se están recortando los presupuestos educativos?”
Los impuestos inmobiliarios pagan por una porción relativamente pequeña del
presupuesto de los Fondos Generales de Adams 12 Five Star Schools. De los ingresos del
Fondo General del distrito, el 63 por ciento viene de fuentes estatales que no son los impuestos
inmobiliarios. Estas fuentes estatales incluyen los impuestos de ingreso y ventas que han sido
impactados significativamente por la reciente situación con COVID-19.
El Comité Conjunto del Presupuesto (JBC, por sus siglas en inglés), el cual es responsable por
patrocinar el “Long Bill,” o proyecto de ley del presupuesto, comenzó a reunirse esta semana.
Ellos usarán el pronóstico actualizado de ingresos, programada para divulgación el próximo

martes, 12 de mayo para tomar decisiones críticas respecto a cualquier recorte al presupuesto,
incluyendo aquellos que afectan a la educación.
Es importante notar que, hasta la fecha, no se han tomados decisiones sobre el
presupuesto relacionadas a estas noticias más recientes del estado, incluyendo posibles
reducciones. Continuaremos proporcionando actualizaciones a este proceso del presupuesto
a medida que el nivel estatal sigue adelante.

RECURSOS Y APOYO
Recursos
 Aprendizaje remoto: Información sobre el aprendizaje remoto del distrito y respuestas a
preguntas frecuentes
 Ayuda técnica para familias: Ayuda técnica en apoyo al aprendizaje remoto. Las familias
también puede solicitar ayuda técnica al mandar un email a
familytechsupport@adams12.org o llamar al (720) 972-4118. Por favor incluya en su
mensaje el nombre del estudiante, número de ID escolar y la mejor manera de
comunicarnos con usted.
 Comidas de recoger y llevar: Información sobre la distribución de comidas recoger y
llevar del distrito
 Recursos para la salud mental: Temas de conversación y recursos para las familias al
hablar con los niños sobre COVID-19
 Programa de Enlace Familiar y Estudiantil: Recursos para familias incluyendo alimentos,
vivienda, salud mental, acceso al internet, desempleo y más
 Cartas a la comunidad: Un archivo de comunicaciones y recursos del distrito
relacionados a COVID-19
Apoyando a nuestra comunidad
 La Fundación aseguró una subvención de emergencia de $20.000 este mes de la
Fundación de Denver para ayudar con recursos de alimentos.
 Por medio de la Fundación, Chick-Fil-A en Thornton y Federal Heights está apoyando
los recursos de alimentos para las familias necesitadas.
 La ciudad de Broomfield ha donado $5.000 este mes para ayudar a las familias y
estudiantes de Broomfield con alimentos y recursos de tecnología.
 Únase al apoyo: Done en línea hoy.

RECONOCIMIENTO Y BUENAS NOTICIAS
Celebrando a nuestros graduados
Aunque no podemos juntarnos en persona para reconocer a la clase de último curso de la
manera tradicional durante el mes de mayo eso no va a impedirnos honrar y celebrar los
muchos logros de la Clase de 2020 durante la primavera y el verano. Visite las redes sociales
del distrito para ver cómo nuestras preparatorias están celebrando a sus graduados. Facebook
| Twitter
Honores Five Star - ¡VIDEO!
Nos complace anunciar a nuestra Empleada Clasificada del Año: Casey Sauer, Especialista de
matrícula en Century Middle School. Felicidades, Casey, ¡nos llenas de #OrgulloFiveStar!
Mire el video del anuncio sorpresa (o lea el texto). Lea porque ganó y vea a todos los
nominados excelentes en www.adams12.org/2019-20EOTY.
Celebrando a nuestros empleados licenciados

Esta semana es la Semana Nacional y Estatal de Aprecio a los Maestros así que anunciamos
las nominaciones para los empleados licenciados del año. Lea sobre los nominados y finalistas.
Anunciaremos al ganador el viernes, 8 de mayo.
Felicidades
 Christi Brown, Gerente de la cocina en Silver Hills Middle y Westview Elementary, ¡ha
ganado el Honor de Gerente del Año 2020 de la Asociación de la Nutrición Escolar
(SNA, por sus siglas en inglés) del estado de Colorado! Los ganadores estatales
automáticamente avanzan a los premios regionales donde son juzgados por un comité
nombrado por el Director Regional y, ¡Christi Brown también ha sido nombrada la
Gerente del Año de la Región Sureste! ¡Felicidades Christi!
 ¡Felicidades a Cameron Shelley de Legacy High School y Jacob Tow de Stargate
quienes fueron nombrados 2020 Boettcher Scholars! Solamente 42 estudiantes, de
1500 solicitantes, lograron la lista. Lea más sobre estas buenas noticias.
 Hilary Wimmer, maestra de Mountain Range High School y sus estudiantes Vanessa
Cordova, Mary Claire Jennings y Kenna Scott recibieron el honor de Innovación
Financiera 2020 de MoneyWi$er.
 El Diario Five Star es nuestra publicación que sale cada cuatrimestre, pero esta
primavera no pudimos publicar la versión más reciente. De todos modos, hay tres
artículos excelentes sobre escuelas y estudiantes y valen la pena la lectura- artículos
sobre el trabajo de United Way con escuelas primarias, un estudiante de Hulstrom que
se ganó un premio y una preparatoria enfocada en la inclusión. ¡Léalos!

