Actualizaciones y recordatorios para todas las familias a medida que nos preparamos
para darles la bienvenida a los aprendices en persona
Estimada comunidad Five Star,
A medida que de nuevo hacemos la transición al aprendizaje presencial, estamos reanudando
las actualizaciones semanales como manera consistente de proporcionar información
importante. Esta comunicación está diseñada para consolidar actualizaciones importantes para
ustedes en un email semanal.
Por favor tenga en cuenta que la opción remota de tiempo completo sigue en vigor para las
familias que la seleccionaron anteriormente.
Temas en esta actualización:
 Recordatorios sobre la salud y seguridad
 Recordatorios sobre los modelos de aprendizaje
 Actualizaciones a la distribución de comidas gratis
 Pruebas de COVID
 Protocolo para los días de nieve
 Mantenerse conectado

OnwardSeguros: Todos desempeñamos un papel en
mantener segura a la comunidad

Aunque la reducción y estabilización en los números de casos es prometedora, deseamos
recordarles que sigue siendo importante ser vigilante al seguir todos los protocolos de
seguridad que han servido bien a las escuelas en limitar la propagación dentro de las escuelas.
Seguir estos protocolos de salud y seguridad nos da la mejor oportunidad de proporcionar un
ambiente de aprendizaje seguro y consistente para todos los estudiantes, personal y familias.
¡Gracias por seguir poniendo de su parte!


¡Quédese en casa si se siente enfermo!







Minimice las reuniones con personas fuera de su hogar. Cuando participe en estas
reuniones, considere reunirse afuera y practicar el distanciamiento físico.
Use su mascarilla durante las reuniones públicas y privadas.
Mantenga su distancia.
Lave y desinfecte sus manos frecuentemente.
Monitoree su salud y quédese en casa cuando tenga síntomas.

Cambios a las directrices para cuarentenas
Basado en las directrices actualizadas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés), el distrito hará la transición a una cuarentena de 10 días para los
estudiantes. Para más información sobre el proceso de cuarentena y las nuevas regulaciones
de la salud pública para las cuarentenas efectivas enero de 2021, visite Recursos de
cuarentena para estudiantes.

Oportunidades para pruebas de COVID
Como recordatorio, los estudiantes del distrito y sus familias tienen acceso conveniente a un
sitio de pruebas de COVID gratis en Mountain Range High School, abierto de mediodía a 5
p.m. lunes a viernes. Las pruebas son rápidas, fáciles y los resultados estarán disponibles
dentro de tres días (24 a 48 horas después de que el laboratorio reciba las pruebas).
Puede apuntarse para una cita en cualquier momento.

Modelos de aprendizaje
Nivel secundario (secundarias y preparatorias)
Lo que puede esperar con la instrucción híbrida simultánea
Este semestre, el modelo híbrido al nivel secundario ahora tendrá 4 días de instrucción
sincrónica (en vivo, guiada por el maestro). Cuando se reanude el aprendizaje híbrido, los
grupos de estudiantes tendrán dos días en persona en el salón y dos días donde se unirán a la
instrucción remotamente por medio de una transmisión en vivo desde el salón.
Estamos emocionados que este nuevo modelo de instrucción híbrido permite que los
estudiantes tengan más instrucción e interacción directa con sus maestros y compañeros de
clases y hemos invertido en tecnología y entrenamiento profesional para que sea posible. Es
importante notar que esta es una manera completamente nueva de interactuar para nuestros
maestros y estudiantes. Es muy probable que los primeros días estén llenos de triunfos y retos,
avances y tropezones. A medida que comenzamos esta experiencia con la instrucción híbrida
simultánea, sabemos que es importante ser pacientes, extender cortesía y continuar adoptando
nuevas maneras de aprender.
Expectativas de asistencia para los estudiantes de secundaria y preparatoria
Se espera que los estudiantes asistan a todas sus clases puntualmente y estén listos para
aprender, ya sea que se estén uniendo en persona o remotamente. Los estudiantes deben
asistir en persona los días especificados por su asignación de grupo. Si el estudiante no ha
sido justificado por sus padres o tutor legal debido a enfermedad/síntomas, aislamiento o
cuarentena, debe recibir permiso de antemano por la escuela para que pueda asistir
virtualmente en un día en el cual está programado a asistir en persona. Es importante
recordar que, si su hijo/a se siente enfermo, debería quedarse en casa. Los maestros

compartirán información sobre cómo pueden asistir los estudiantes a sus clases en los días que
están aprendiendo en casa.
Para confirmar los días en los que su hijo/a debería asistir a clases en persona, por favor entre
al portal de padres IC y seleccione more → Adams 12 Tools → IC Student Schedule.
Aparecerá una hoja PDF con el itinerario de su hijo/a en una ventana nueva. En la parte
superior a mano derecha, puede ver los días que asistirán en persona.

Protegiendo a los estudiantes en línea
Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente de aprendizaje digital seguro para
nuestros estudiantes.
La ley federal de protección de la infancia en Internet (Children's Internet Protection Act, CIPA
por sus siglas en inglés) fue promulgada por el Congreso el año 2000 para dar respuesta a
inquietudes sobre el acceso de los niños a contenido obsceno o peligroso en Internet. Como
distrito escolar, se exige que proporcionemos filtración del internet cuando un estudiante
accede el internet por medio de su cuenta de Google del distrito, ya sea que estén en la
escuela o en casa.

Mientras están aprendiendo en casa, la navegación del estudiante en internet, sus búsquedas
en YouTube y documentos de Google son filtrados de una manera muy similar a lo que
experimentan mientras están en la escuela. Este filtro impide que los estudiantes tengan
acceso a contenido peligroso y explícito mientras están ingresados en su cuenta de Google
del distrito por medio de un navegador Google Chrome
Por favor visite https://familytechsupport.adams12.org/ si tiene alguna inquietud o pregunta.

Servicios de autobuses escolares
El servicio de autobús se reanudará el 25 de enero con capacidad limitada. Los estudiantes
que fueron aprobados para el transporte durante el primer semestre automáticamente
estarán matriculados para este semestre. Cómo recordatorio, se requieren mascarillas en
todos los vehículos distritales y los estudiantes deben escanear su pase para el autobús en
cada viaje.
Para los estudiantes que son nuevos al aprendizaje presencial y no han optado por transporte,
por favor comuníquese directamente con el departamento de transporte para verificar la
disponibilidad de asientos y optar por recibir servicios de autobús. Para solicitar transporte
estudiantil, suspender el transporte anteriormente aprobado o para solicitar un pase de autobús
por favor mande un correo electrónico a transportationmail@adams12.org.

Distribución de comidas **Nuevo a partir del 25 de
enero**
A partir del lunes, 25 de enero, se llevarán a cabo las siguientes actualizaciones al programa de
comidas gratis del distrito.
Escuelas primarias: Los estudiantes que están aprendiendo en persona continuarán teniendo
acceso a desayuno y almuerzo gratis mientras estén en la escuela. También tendrán la opción

de recoger una bolsa para el fin de semana con comidas para el sábado y domingo al concluir
el día escolar cada viernes.
Secundarias y preparatorias: Los estudiantes que están aprendiendo en persona continuarán
teniendo acceso a desayuno y almuerzo gratis mientras estén en la escuela. También tendrán
la opción de recoger una bolsa el martes o viernes, dependiendo de su itinerario híbrido. Estas
bolsas les proporcionan comidas para sus días de aprendizaje híbrido, así como para el fin de
semana.
Estudiantes remotos y otros niños entre las edades de 1-18 años: La distribución de
comidas por auto o a pie estará disponible en 4 localidades de las preparatorias cada
miércoles. Las comidas estarán disponibles para cualquier joven entre las edades de 1 a 18
años. Los niños no tienen que estar matriculados en el Distrito Five Star para recibir comidas.
Los padres pueden recoger comidas para los estudiantes y no se requiere identificación. Se
distribuirán comidas para el desayuno, almuerzo y cena. Localidades para recoger por auto
o a pie:



Thornton & Legacy High Schools: 1:30-3 p.m. los miércoles
Northglenn & Horizon High Schools: 3:30-5 p.m. los miércoles

Los estudiantes en persona recibirán desayuno y almuerzo diariamente en su escuela. Pueden
visitar las localidades en las preparatorias los miércoles para recibir comidas para la cena.

Protocolo para los días de nieve
Continuaremos siguiendo nuestro proceso normal de cierres escolares y retrasos de dos horas
cuando sea necesario. Si se decide cerrar o retrasar el comienzo del día escolar debido al
mal tiempo, esto aplicará a todos los estudiantes - ya sea que estén aprendiendo en
persona o remotamente. Para más información sobre cómo saber cuando el mal tiempo
impactará la escuela, visite www.adams12.org/inclementweather.

Manténgase conectado
Encomiamos a las familias a optar por recibir alertas por medio de mensajes de texto por el
distrito y las escuelas. Es un proceso de dos pasos: 1) Asegúrese de que su número de
teléfono celular se encuentra en la casilla marcada “cell phone” en Infinite Campus. 2) Usando
su teléfono celular, mande un mensaje de texto con la palabra “YES” al número 67587.

*Tenga en cuenta que los planes de aprendizaje pueden ser diferentes para las escuelas chárter del
distrito. Por favor comuníquese con la escuela chárter de su hijo/a para más información.

