30 de julio de 2020
Estimados empleados y familias Five Star,
El 29 de julio, la Junta Educativa de Adams 12 Five Star Schools aprobó por unanimidad el plan
recomendado por el Superintendente Chris Gdowski para el comienzo del año escolar 20202021.
Este plan adoptado toma en consideración tres prioridades claves detalladas por el
Superintendente Gdowski: 1. Seguridad, 2. Necesidades de las familias, 3. Eficiencia (es
decir, mayor previsibilidad y un modelo de aprendizaje consistente).
Todos los estudiantes del Distrito Five Star comenzarán el año escolar el jueves, 27 de
agosto, por medio de aprendizaje a distancia y algunas oportunidades recurrentes en
persona en grupos pequeños. El aprendizaje a distancia continuará para todos los
estudiantes al menos hasta el viernes, 25 de septiembre.
El comenzar el año escolar más tarde de lo que se había planificado, permitirá más tiempo para
capacitación profesional del personal con el nuevo y mejorado programa y currículo de
aprendizaje a distancia, y tiempo para que las escuelas planifiquen oportunidades de contacto
en persona para dar la bienvenida a los estudiantes, el personal, y las familias al nuevo año
escolar.
Aprendizaje a distancia
En el otoño, los estudiantes y sus familias verán una combinación de instrucción sincrónica
(enseñanza en vivo) y asincrónica (por demanda), aunque la mayoría de la instrucción será
sincrónica.
Los maestros del Distrito usarán el nuevo currículo de Florida Virtual Schools (Escuelas
Virtuales de Florida), el cual será suplementado y realzado incorporando las Unidades de
Estudio de Adams 12. Se desarrollarán versiones en línea para las clases electivas, especiales,
de honor, y de ubicación avanzada del distrito para asegurar que los estudiantes tienen acceso
a una selección sólida de opciones de aprendizaje. Los estudiantes serán enseñados por
maestros de las Escuelas Five Star que son parte del personal en su escuela.

La instrucción diaria durante el aprendizaje a distancia será proporcionada usando Schoology y
Seesaw (para estudiantes de primaria). El uso de estos programas para el aprendizaje
resultará en menos inicios de sesión y uso de programas para los estudiantes, padres y
maestros.
Para más información sobre el aprendizaje a distancia, incluyendo expectativas para los
estudiantes, padres/tutores, y personal por grado, vea www.adams12.org/OnwardRemoteLearning.
Oportunidades suplementarias en persona
Durante el aprendizaje a distancia del 27 de agosto al 25 de septiembre, los estudiantes
tendrán la oportunidad de compartir en persona con estudiantes y personal escolar.
1. Todos los estudiantes – todos los estudiantes tendrán la oportunidad de conectarse
en persona, en grupos pequeños, de manera recurrente con el maestro (en primaria) o
un consejero asignado (en secundaria).
2. Estudiantes en grupos especiales – cada semana, alguna instrucción en persona
estará disponible para estudiantes con discapacidades, estudiantes que están
aprendiendo inglés, estudiantes con un plan de aprendizaje avanzado, estudiantes de
preescolar, y grupos especializados si hay personal disponible.
3. Grupos de Aprendizaje (“Learning Pods”) – comenzando la semana del 3 de agosto,
las familias, de acuerdo a sus necesidades o circunstancias personales, pueden llenar
un formulario de interés para que sus hijos sean parte de grupos de aprendizaje
(“learning pods”) gratis, todos los días durante horas escolares regulares. Una vez que
se establezcan los grupos de aprendizaje, se notificará a las familias el itinerario y la
frecuencia del grupo de aprendizaje basado en interés y disponibilidad de personal.
Grupos de Aprendizaje (“Learning Pods”)
El distrito reconoce que nuestras familias, de acuerdo a necesidades o circunstancias
personales, pudieran necesitar un lugar para que sus hijos participen independientemente en el
aprendizaje a distancia en un lugar seguro y productivo durante horas escolares regulares.
Para ayudar a los estudiantes y familias con esta necesidad, el distrito ofrecerá Grupos de
Aprendizaje para estudiantes de Kínder a 8vo grado en escuelas del distrito de acuerdo al
interés de matrícula y la disponibilidad de personal.
Los empleados en estos grupos no proveerán instrucción para los estudiantes que participen.
La responsabilidad de instrucción será del maestro o maestros asignados al estudiante.
Compartiremos con las familias más información sobre los Grupos de Aprendizaje en la
semana del 3 de agosto con un enlace para el formulario de necesidad e interés.
Formulario de necesidad e interés
Durante la semana del 3 de agosto, las familias recibirán un correo electrónico y un mensaje de
texto con un enlace para el formulario de necesidad e interés. Este formulario le dará al distrito
información importante de nuestras familias con relación a:

●
●
●

Interés en el Grupo de Aprendizaje y necesidad de transportación al lugar
Dispositivos prestados por el distrito
Ayuda con el acceso al internet

Además del formulario de necesidad e interés, las familias que actualmente tienen estudiantes
matriculados continuarán recibiendo comunicados del distrito y/o de la escuela de su hijo sobre
la importancia de completar el Registro en línea para este año escolar. El completar este
proceso confirma que su hijo está matriculado en su escuela y permite que el personal prepare
los itinerarios de clase y asignaciones de maestros.
Enviando una pregunta
El sitio web del distrito tiene un formulario para que las familias, estudiantes, empleados, y
miembros de la comunidad puedan enviar sus preguntas sobre el modelo de aprendizaje
seleccionado para el comienzo del año escolar 2020-2021. Los comentarios recibidos nos
ayudarán a nuestra planificación y comunicación para servir mejor a nuestra comunidad. Para
enviar una pregunta, vea www.adams12.org/OnwardQuestions.
Comunicación de su escuela
Las familias deben anticipar recibir información de su escuela no más tarde del viernes, 14 de
agosto, con información específica de la escuela relacionada con el plan de aprendizaje para el
otoño de 2020 y las actividades de bienvenida para el regreso a la escuela.
Fechas importantes
●
●

●
●

●

Semana del 3 de agosto: las familias recibirán un enlace para el formulario de
necesidad e interés.
Miércoles, 12 de agosto al miércoles, 26 de agosto: las escuelas auspiciarán
oportunidades de regreso a la escuela en persona para grupos pequeños de
estudiantes y familias de preescolar, primaria, 6to y 9no grado para que conozcan al
personal de la escuela.
Jueves, 27 de agosto: primer día de aprendizaje a distancia para todos los
estudiantes.
Jueves, 27 de agosto al viernes, 25 de septiembre: continúa el aprendizaje a
distancia para todos los estudiantes del distrito con algunas oportunidades recurrentes
en persona en grupo pequeño, para compartir con otros estudiantes y personal escolar.
En o antes del viernes, 11 de septiembre: se decidirá el modelo de aprendizaje que
se utilizará por el resto del primer semestre [Ej., regresar al aprendizaje en persona
(tiempo completo y/o híbrido) o continuar el aprendizaje a distancia].

