Estrategias de SLCSE para el otoño 2020
School-Specific Updates Actualizations especificas de la escuela

La escuela comenzará el 8 de septiembre de forma remota
La Junta Escolar votó el 21 de julio para retrasar el inicio de clases hasta después
del Día del Trabajo para los estudiantes. El 30 de julio votaron para comenzar el
año escolar con aprendizaje remoto. El aprendizaje remoto estará vigente
hasta el final del primer trimestre, O hasta que las condiciones de salud en
nuestra ciudad mejoren y nos permitan traer a nuestros estudiantes de regreso
al salón de clases.
Los casos de COVID-19 continúan aumentando y nuestra escuela está ubicada
en una de las partes más afectadas de la ciudad. Se requerirán máscaras en las
escuelas para frenar y prevenir la propagación del virus. Si todos usamos
máscaras ahora, existe una mayor posibilidad de que podamos reabrir las
escuelas de manera segura para los estudiantes, las familias y el personal en el
futuro.

Tenga la seguridad de que la enseñanza y el aprendizaje en línea no se verá
como lo hizo la primavera pasada, será MUCHO mejor. Y estamos emocionados
de mostrarles pronto en lo que hemos estado trabajando todo el verano para
los estudiantes.
Conoce a sus maestros!
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Estrategias de SLCSE para el otoño 2020
Preguntas frecuentes

Tenga en cuenta que estamos tratando de mantener la mayor flexibilidad posible sin
comprometer la seguridad o el aprendizaje. Por lo tanto, las respuestas a estas
preguntas pueden cambiar. Haremos todo lo posible para mantenerlo informado sobre
los cambios que hacemos.

P

¿Cómo será un día escolar típico cuando estemos en aprendizaje remoto?

R

Actualmente, no planeamos tener a todos los estudiantes en clase todos los días. La
Los estudiantes tendrán seis clases en su horario y asistirán a clases virtuales como
si se fueran de un salón de clases a otro en un edificio físico. Para evitar que los
estudiantes se sienten frente a una computadora durante todo el día, hemos dividido
el día en dos secciones. La mitad del día los estudiantes asistirán a tres de sus clases
con sus maestros y compañeros. La segunda mitad del día trabajarán de forma
independiente en las asignaciones.

P

¿Cuándo comienza y termina un día escolar?

R

El primer período comienza a las 8:30 am, cada clase dura 45 minutos. Los
estudiantes tendrán un descanso de 15 minutos antes de que comience la próxima
clase. La última clase del día termina a las 3:15 pm. Los estudiantes asisten a 3
clases en vivo durante el día escolar. También pueden participar en sesiones de
tutoría y actividades sociales a través de Zoom.

P

¿Hay cosas que mi estudiante y yo deberíamos hacer ahora para prepararnos para la
escuela?

R

• Al menos una semana antes de que comience la escuela, los estudiantes deben
comenzar a construir una rutina levantándose temprano, desayunando, leyendo
durante 30 minutos, etc.
• Te recomendamos preparar un espacio de aprendizaje en tu casa, no tiene por
qué ser nada sofisticado. En algún lugar cómodo con distracciones mínimas,
especialmente la electrónica.
• Pregúntele a su estudiante cómo puede apoyarlo como estudiante, luego hagan un
plan juntos, comuniquen claramente sus expectativas; y dígales que cree que
pueden manejar cualquier situación en la que nos encontremos cuando comience
la escuela.

P

¿Qué debo comprar en cuanto a útiles escolares?

R

We will be creating “school supply kits” for each student! Your student's kit will be
stocked with the specific tools teachers have requested that every student have
available to them. These kits will include the supplies needed for remote learning as
well as those needed when in-person in the classroom to ensure Covid safety
practices. With this in mind, please don't purchase school supplies, as we will have
the necessary materials available for each student to pick-up prior to the first day of
school.
"School supply kits" are free to every student, but if you are able to make a financial
donation to offset the cost of these kits for your student or other students, that would
be a most helpful way of supporting our school community.

Preguntas frecuentes (cont.)

P

¿Cómo se asignarán los grupos de aprendizaje de estudiantes?

R

La asignación de estudiantes a clases ocurrirá en agosto. Hay muchos factores que
intervienen en la realización de estas asignaciones y haremos todo lo posible para
satisfacer las solicitudes. Por favor complete la encuesta.

P

¿Puede explicar el proceso de transición si las escuelas pueden reabrir?

R

La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra prioridad número uno. El
Distrito Escolar está actualmente estudiando los porcentajes de pruebas positivas y
los nuevos casos diarios en el condado de Salt Lake. Si el condado de Salt Lake
tiene un porcentaje de pruebas positivas por debajo de 5 durante siete días
consecutivos y la cantidad de casos diarios es menos de 10 por cada 100,000
personas, el Distrito, incluido SLCSE, pasará a un modelo híbrido (en persona y en
línea). Cualquier transición ocurrirá a mitad de período o al final del trimestre.

P

¿Qué sucede si decido mantener a mi estudiante en casa todos los días?

R

While we are doing everything we can to mitigate the risks of spreading the virus, we
recognize that there are a variety of reasons why you may not want to send your
student to school at this time. We are committed to working with every student and
family to ensure access to a quality education regardless of whether it is online or
through the proposed modified schedule. Please complete this form in order to
indicate whether your child will be attending two days per week in person or fully
online when SLCSE transitions to hybrid model.

P

Cuando la escuela abra con el modelo híbrido modificado, ¿puedo optar por
mantener a mi estudiante en casa haciendo solo en línea? ¿Pueden volver a la
escuela física si la situación mejora?

R

Sí, puede optar por mantener a su estudiante en casa si la escuela vuelve a abrir
para el aprendizaje en persona. Si después de algún momento le gustaría que su
estudiante se una a sus compañeros de clase en la escuela, eso también es posible.

P

¿El registro es diferente si quiero que mi estudiante esté completamente en línea?

R

No. El proceso de registro será el mismo para todos los estudiantes. El año
comenzará con el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. Cuando / si las
escuelas vuelvan a abrir, recopilaremos datos en ese punto de transición sobre los
estudiantes que desean seguir aprendiendo de forma remota.

P

¿Qué precauciones de seguridad se tomarán cuando los estudiantes regresen a la
escuela?

R

Estamos finalizando los procedimientos y protocolos de seguridad y los incluiremos
en comunicaciones futuras.

Preguntas frecuentes (cont.)

P

¿Pagará el distrito la prueba de COVID-19 de mi estudiante si hay un caso positivo
en la escuela?

R

No. El distrito recomendaría a los padres a su proveedor de atención primaria y / o
pruebas de COVID comunitarias gratuitas.

P

Mi estudiante no tiene una computadora en casa para participar en el aprendizaje en
línea, ¿puede ayudar la escuela?

R

Sí, enviaremos una encuesta en breve para evaluar qué necesidades tecnológicas
tienen las familias..

P

¿Y si tengo más preguntas?

R

Por favor agregue sus preguntas aquí. Para ser eficientes y responder preguntas de
manera oportuna, hemos creado un lugar centralizado para enviar preguntas en lugar
de enviar correos electrónicos a las personas con preguntas. Enviaremos preguntas
frecuentes actualizadas a medida que recibamos preguntas.

