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17 de junio de 2020
Estimadas familias de Flowing Wells,
Espero que se encuentren bien y que hayan encontrado algo de paz durante esta pandemia. A medida que las vacaciones de verano se extienden
hacia la temporada del monzón, estamos planeando el regreso a clases en agosto. Es posible que haya escuchado o leído que el gobernador de
Arizona, Ducey, ha anunciado públicamente que la escuela abrirá este otoño. Puedo compartir que todo el personal del distrito tiene la esperanza
de que los estudiantes puedan regresar de manera segura al campus. Extrañamos a sus hijos y estamos ansiosos por volver a crear entornos de
aprendizaje en el campus.
Hemos tenido reuniones periódicas con el personal para planificar varios escenarios. Al comprender que muchos problemas aún se están resolviendo,
podemos compartir con confianza que habrá opciones para que usted considere. A partir de hoy, el Distrito espera ofrecer instrucción en clase para
todos los estudiantes que desean asistir a la escuela en el campus. Entendemos que algunas familias no se sentirán cómodas al regresar al campus
en agosto. Para satisfacer esta necesidad, Flowing Wells Digital Campus (FWDC) ofrecerá un programa educativo en línea con apoyo del personal de
Flowing Wells en los grados kínder a 12. FWDC es un programa educativo integral que se ofrece para cumplir con los requisitos de programación de
su familia. FWDC ofrecerá lecciones de instrucción, interacción con el maestro y evaluaciones tradicionales. Los estudiantes en los grados 9-12 pueden
obtener créditos para graduarse. Dependiendo de la orientación del departamento de salud pública, el distrito de Flowing Wells también está
preparado para ofrecer instrucción en línea con nuestros maestros durante el día escolar tradicional. En este modelo, todos los estudiantes estarían
en casa recibiendo instrucción diaria hasta que se establezcan condiciones para que los estudiantes regresen a las escuelas. Una configuración final
se conoce como un modelo híbrido porque busca crear actividades de aprendizaje en el campus y en el hogar simultáneamente. El objetivo principal
del modelo híbrido es reducir el número de estudiantes en el campus en cualquier momento para reducir la posible propagación de COVID-19. Este
es el modelo más complicado y la configuración menos deseada debido a las demandas a los estudiantes, familias y el personal si los estudiantes
asisten a la escuela cada otro día o cada otra semana.
En resumen, Flowing Wells proporcionará las siguientes opciones para la inscripción escolar en el otoño:
• Flowing Wells Digital Campus para acceder a la educación en línea a cualquier horario de grados kínder hasta el 12.
• Si se pueden cumplir los protocolos de seguridad, instrucción en el campus para todos los estudiantes siguiendo la guía del departamento de salud.
• Si no se pueden cumplir los protocolos de seguridad para todos los estudiantes que regresan, instrucción en el hogar o un modelo híbrido, con
mitad de los estudiantes que asisten algunos días y la otra mitad de los estudiantes que asisten otros días.
Me gustaría tratar de abordar algunas preguntas comunes a continuación. También lo aliento a que visite el sitio web del Distrito de Flowing Wells
para obtener más información y enviarnos sus preguntas por correo electrónico a través de la página web.
¿El Distrito ofrecerá paquetes de actividades como la primavera pasada? No. Según sea necesario, el Distrito se está moviendo a un modelo de
instrucción en línea para controlar asistencia, monitorear el trabajo de los estudiantes y proporcionar lecciones de instrucción para los estudiantes
que no eligen FWDC.
¿Qué sucede si necesitamos soporte tecnológico adicional para acceder a la escuela en línea? El Distrito ha comprado computadoras para prestar
a los estudiantes y está asegurando opciones de conectividad a el Internet para las familias.
¿Cuál es la diferencia entre FWDC y la instrucción en línea de los maestros? FWDC ofrece lecciones de instrucción a las que se puede acceder en
cualquier momento. La instrucción en línea proporcionada por los maestros vincularía a su hijo con un maestro específico en su escuela y la
instrucción se alinearía el día escolar tradicional.
¿Cuándo se tomarán las decisiones finales sobre las configuraciones escolares? Esta decisión no se finalizará hasta finales de julio, ya que el
Departamento de Salud, el Gobernador Ducey y el Departamento de Educación de Arizona brinden más orientación. Los variables importantes serán
la propagación comunitaria del virus, las tasas de infección, las estrategias de mitigación y los tratamientos para las infecciones.
Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con el director de la escuela de su hijo o con mi oficina. Estaremos en contacto a medida que tengamos
más información. Recuerde consultar la página web del Distrito para obtener actualizaciones. Gracias por elegir el distrito de Flowing Wells.
Sinceramente,
Dr. David Baker, Ed.D
Superintendente

