SFPS Reentry PreK-6th Grade
Fall Semester 2020
23 de octubre de 2020
Estimados padres / familias:
Con base en los comentarios de los directores, el diálogo con el personal del distrito y los
comentarios adicionales recibidos, estamos modificando el horario de reingreso para los
voluntarios de la facultad / personal de la siguiente manera:
● 7 de octubre (miércoles) Los maestros ingresan a su salón de clases y realizan un breve
registro remoto de la clase y tienen el resto del día para preparar su salón.
● 8-9 de octubre Los maestros tienen la opción de enseñar de forma remota desde casa o
desde la escuela.
● 12-14 de octubre Vacaciones de otoño
● 15-21 de octubre Los maestros enseñan desde la escuela de forma remota;
● 22-23 de octubre Conferencias de padres y maestros solo a distancia
● 26 de octubre Los estudiantes regresan a la escuela en híbridos en una proporción de 5 a 1,
según lo permita el espacio por cohorte A y B
● 9 de noviembre Grupo restante de estudiantes hasta el 50 por ciento de la lista de clases por
cohorte A y B
● El reingreso depende de la designación DOH / PED para reingreso seguro según los criterios
de activación.
Las razones del cambio:
1.) Aborda las preocupaciones sobre la necesidad de tiempo adicional del maestro para
prepararse adecuadamente para el reingreso híbrido, la calificación al final de las 9 semanas
y las conferencias de padres y maestros, etc.
2.) Aborda la preocupación del distrito sobre garantizar que el personal esté completamente en
su lugar
3.) Aborda la preocupación general sobre el calendario y la continuidad de la programación
educativa para los estudiantes con menos interrupciones de la instrucción.
Puntos clave:
●

SFPS ha sido aprobado para abrir en híbrido utilizando profesores / personal voluntario
○ Respetamos la decisión de todos; las escuelas se verán diferentes según la cantidad
de profesores / personal aprobados para las adaptaciones y cuántos realmente
pudieron ofrecerse como voluntarios y la disponibilidad de personal adicional. (Por
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ejemplo, los maestros de Kindergarten son voluntarios, pero el asistente educativo
no lo hizo; necesitamos encontrar el personal para que la clase sea viable.
El personal puede comenzar a regresar a los sitios el 7 de octubre, pero oficialmente el 15
de octubre.
Conferencias remotas de padres y maestros el 22 y 23 de octubre (cambio solo para
primaria
Los estudiantes regresan el 26 de octubre (cambiado desde el 15 de octubre)
Proporción de 5: 1 durante dos semanas antes de aumentar el tamaño de la clase al 50% de
la lista; y no antes del 9 de noviembre
Los estudiantes serán priorizados para los espacios disponibles de la siguiente manera:
estudiantes que reciben servicios de educación especial, estudiantes con acceso deficiente o
sin acceso a Internet según lo identificado por el Departamento de TI, otros estudiantes que
pueden demostrar necesidades especializadas según lo determine el personal de la escuela.
Si aún queda más demanda que espacio, se implementará una lotería. (Para estos
propósitos, los estudiantes que reciben educación para superdotados no se consideran en la
prioridad de educación especial; sin embargo, se da prioridad a los estudiantes que reciben
servicios auxiliares solo como el habla)
Los directores no agregarán personal MÁS ALLÁ de lo asignado para este año hasta que el
Departamento de Recursos Humanos les informe formalmente, esto incluye educación
especial
Proceso de transferencia de estudiantes de escuela a escuela; o desde fuera del distrito
sigue siendo el mismo
Los directores notificarán a los padres a más tardar el miércoles de la próxima semana 7 de
octubre de la programación que está disponible para esa fecha; deben indicar que los
padres serán notificados cuando haya personal adicional disponible.
Supervisión de estudiantes (cuidado de niños para empleados de niños de 5 a 12 años). Los
profesores y el personal que se ofrecieron como voluntarios para la instrucción híbrida
tendrán prioridad cuando los servicios estén disponibles; cuando sea posible, estos niños
también deben ser priorizados para la instrucción híbrida.
Se seguirá el CBA de NEASF en relación con el almuerzo libre de impuestos, la preparación,
etc.

Aún no nos han notificado cuándo regresaremos para la programación híbrida de secundaria y
preparatoria.
Sus directores le notificarán los detalles de la programación que se ofrece en su escuela y si hay
personal adicional disponible. Los padres que indicaron su deseo de que sus hijos asistan a la
escuela en un formato híbrido serán notificados si su hijo podrá asistir según la disponibilidad de
personal. Estos planes dependen de la designación del Departamento de Salud y el Departamento
de Educación Pública si se nos autoriza a volver a ingresar.

¡Esté bien, manténgase bien!

En agradecimiento
Veronica C. Garcia, Ed.D.
Superintendente

