
Estimadas familias de las escuelas secundarias (Grados 6-12): 
 
Como saben, la pandemia de COVID-19 cambió la manera de brindar la educación en 2020. 
Entendemos la emoción y anticipación que rodea los grupos híbridos A y B, que regresan al 
salón de clases la semana de 28 de septiembre, y como distrito, compartimos su entusiasmo. 
 
Desafortunadamente, debido al gran número de estudiantes matriculados a tiempo completo en 
el programa 622 Online, combinado con un aumento en las solicitudes de adaptaciones 
médicas por parte del personal en el nivel de las escuelas secundarias, necesitamos modificar 
nuestro modelo híbrido original que se compartió originalmente con usted el 10 de agosto.  
 
Nuestro nuevo modelo híbrido modficado incluirá los siguientes cambios: 
 

Grupo A Los estudiantes del Grupo A asistirán a la escuela en persona solo los días 
lunes. El primer día en persona para los estudiantes del Grupo A será el lunes 5 de 
octubre. (Este es un retraso de la fecha de inicio original de 28 de septiembre, publicada 
para los estudiantes del Grupo A). 
Grupo B Los studiantes del Grupo A asistirán a la escuela en persona solo los días 
viernes. El primer día en persona para los estudiantes del Grupo B será el viernes 2 de 
octubre. (Esto es un retraso de la fecha de inicio original de 1 de octubre publicada para 
los estudiantes del Grupo B).  

 
El motivo de este cambio de horario es triple: 

 Calidad de instrucción para todos - Necesitábamos un plan que pudiera mantener la 
calidad de instrucción para todos los estudiantes en el hogar; para ambos nuestros 
estudiantes en 622 Online, como para los estudiantes del modelo híbrido, durante sus 
días de aprendizaje en la casa. Desde el comienzo de las clases, muchos estudiantes 
han cambiado su registro del modelo híbrido para el modelo 622 Online, aumentando 
significativamente el tamaño de nuestro programa virtual. Nuestro plan híbrido 
original, publicado el 10 de agosto, no incluía tiempo de clase sincrónico (en vivo) 
para los estudiantes en casa. Creemos que este tiempo de clase sincrónico es un 
componente importante del aprendizaje en línea desde casa.  

 Carga de trabajo de los maestros - Con tantos estudiantes aprendiendo desde casa, 
los profesores han manifestado su inquietud por la idea de intentar enseñar a los 
estudiantes en persona y virtualmente al mismo tiempo. Este nuevo plan elimina ese 
requisito para los maestros.  

 Apoyo para los estudiantes - Muchas familias han compartido con nosotros la gran 
necesidad de brindarles a nuestros estudiantes tiempo de aprendizaje en persona. 
Esto es muy importante para la salud académica y mental de nuestros estudiantes. 
Este plan modificado nos permite aumentar el tiempo de aprendizaje sincrónico para 
los estudiantes del hogar, mientras que también mantenemos al menos un día por 
semana de instrucción en persona.  

Aquí hay un enlace para mi presentación del  18 de septiembre para la Junta Directiva, la cual 
explica la razón para este cambio. (Por favor disculpe mi laringitis).  
  
Además, hay un enlace de mi presentación de diapositivas durante la Junta Directiva de 18 de 
septiembre. Por favor, tenga en cuenta que em mi presentación, compartí la nueva propuesta 
de la escuela preparatoria (high school), pero no la versión de la escuela secundaria (middle 

https://drive.google.com/file/d/1qnZe-mDH8ZRxkbQ7-t2iSyZxdOoDDKxD/view?ts=5f661cdc
https://docs.google.com/presentation/d/1OmHCw3A2sLltUtSN7YdB70EBPJnUA-tx6m9KOm2IrZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OmHCw3A2sLltUtSN7YdB70EBPJnUA-tx6m9KOm2IrZ0/edit?usp=sharing


school). La versión de la middle school es casi idéntica, pero mantiene la rotación actual de los 
períodos de clases: 1,2,3 luego 4,5,6. (High School rota 1,3,5 luego 2,4,6). 
 
Entendemos que esta noticia puede ser decepcionante. Muchos estudiantes esperan con 
ansias nuestras clases en persona. Aunque nuestro nuevo plan reduce la cantidad de días de 
aprendizaje en persona para los estudiantes de la escuela secundaria en programa híbrido, 
estamos comprometidos en aumentar las oportunidades para que los estudiantes se vuelvan a 
conectar con sus compañeros y adultos en la escuela. De hecho, estamos trabajando para 
reiniciar nuestros clubes y actividades, aunque si deben ser en un entorno virtual.  
 
La semana que viene, el director/a de su hijo/a le enviará información más detallada sobre los 
planes sobre la primera semana de aprendizaje híbrido para estudiantes de la secundaria. 
Mientras tanto, comuníquese con el director/a si tiene preguntas específicas. O, puede enviar 
preguntas en este formulario. 
 
Gracias por su continua flexibilidad y comprensión mientras navegamos juntos por estos 
tiempos difíciles. 
 
Sinceramente, 
Christine Tucci Osorio 
Superintendente. 

 

https://forms.gle/seQvbGD3gHX4kmGm6
https://forms.gle/seQvbGD3gHX4kmGm6

