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12 de febrero de 2021
Querida familia de SPS:
Primero quiero aprovechar este tiempo para agradecer a todos nuestros estudiantes, maestros,
padres y otros por su dedicación, compromiso y apoyo a las Escuelas Públicas de Suffolk durante
la pandemia de COVID-19 y lo que ahora conocemos como nuestra "nueva normalidad". El 5 de
febrero de 2021, el gobernador Northam pidió a todas las divisiones de escuelas K-12 en el
Commonwealth que pusieran a disposición opciones de aprendizaje en persona para el 15 de
marzo de 2021.
Este anuncio ha planteado muchas preguntas a nuestra comunidad escolar. En nuestra reunión de
la Junta Escolar el jueves 11 de febrero, la junta votó para aprobar el plan de aprendizaje Educar
e Innovar para comenzar la instrucción presencial en el entorno híbrido para los estudiantes y,
como prometí, quiero brindarles una actualización sobre cómo se verá la instrucción cara a cara
en este entorno para SPS. Los estudiantes de prekínder a quinto grado (primaria) que elijan
regresar en un entorno híbrido regresarán el 15 de marzo de 2021 y los estudiantes de sexto a 12o
grado que también hayan elegido regresar en un entorno híbrido regresarán el 22 de marzo de
2021. Nuestros estudiantes en programas especializados volverá a cuatro días a la semana a
partir del 15 de marzo de 2021.
A principios de año, SPS les dio a los padres la opción de decidir si querían que sus hijos
regresaran en persona o que permanecieran virtuales. Sin embargo, a medida que la pandemia
continúa, queremos darle la opción de cambiar su preferencia de modelo de aprendizaje. Recibirá
un enlace a la encuesta para cambiar el formato de aprendizaje seleccionado el martes 16 de
febrero. Si no recibe un correo electrónico que contenga el enlace, o si prefiere recibir una copia
impresa de la encuesta por correo, comuníquese con la escuela de su hijo directamente. Como
recordatorio, los padres que no completen la encuesta pasarán por defecto a la opción híbrida. Si
no desea cambiar su selección original de la encuesta de otoño, no necesita completar otra
encuesta.
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Si opta por que su hijo asista a cualquier escuela pública de Suffolk en un entorno de aprendizaje
híbrido, DEBE completar un formulario de reconocimiento de los padres. El formulario debe
devolverse a la escuela ANTES de que su hijo asista para el aprendizaje en persona. El
formulario de reconocimiento de los padres se incluirá con la encuesta de cambio de formato de
aprendizaje. También puede encontrar un enlace al formulario en nuestro sitio web de SPS.
Los padres deben tener en cuenta que los requisitos de vacunación no se han eliminado durante
la pandemia. Todos los estudiantes de séptimo grado que planean regresar a cualquier edificio de
las Escuelas Públicas de Suffolk para recibir instrucción presencial deben tener un registro
TDAP en el archivo o prueba de una exención médica o religiosa antes de ingresar al modelo de
aprendizaje híbrido. Si su hijo no puede recibir la vacuna antes del 22 de marzo de 2021, deberá
permanecer en un entorno de aprendizaje virtual.
Comuníquese con la enfermera de la escuela si su hijo necesita medicamentos durante el día
escolar, para que se puedan hacer los arreglos necesarios.
Híbrido vs virtual
Para eliminar la confusión, comprenda la diferencia entre el aprendizaje híbrido y virtual. El
aprendizaje híbrido es donde los estudiantes aprenden a través de una combinación de
actividades híbridas y en línea. En este modelo, los estudiantes asisten a la escuela 2 días a la
semana y completan el trabajo en casa los 3 días restantes. El aprendizaje virtual es donde los
estudiantes aprenden a través de la instrucción virtual en vivo 4 días a la semana. El viernes está
designado como un día de aprendizaje virtual independiente para todos los estudiantes.
Modelo de instrucción virtual
Todos los estudiantes virtuales (primaria y secundaria) se registrarán diariamente, de lunes a
jueves, para recibir instrucción en vivo. El viernes será un día de aprendizaje virtual
independiente.
Modelo de instrucción híbrido
Los estudiantes de primaria híbrida recibirán 2 días de instrucción cara a cara y 3 días de
actividades de aprendizaje independiente a través de Canvas.
Los estudiantes de secundaria híbrida recibirán 2 días de instrucción cara a cara y 2 días de
instrucción virtual. Los estudiantes recibirán instrucción directa dos veces por semana (1 día
presencial, 1 día virtual) por curso. Los cursos del primer bloque recibirán 4 días de instrucción
directa (2 días presenciales, 2 días virtuales). El viernes será un día de aprendizaje virtual
independiente.

Como recordatorio, tenemos tres modelos de instrucción híbridos (híbrido 3) para la instrucción
secundaria:
Híbrido 45: Los profesores instruirán a los estudiantes híbridos durante los primeros 45 minutos
del período e instruirán a los estudiantes virtuales en vivo durante la segunda mitad del período.
Hybrid Flipped: Los maestros proporcionarán instrucción y actividades directas grabadas antes
de la reunión de la clase. La instrucción en vivo incluirá práctica aplicada y colaborativa con
estudiantes híbridos y virtuales en grupos pequeños. Los grupos de estudiantes (híbridos y
virtuales) pueden reunirse para cerrar la clase.
Sincronización híbrida: los profesores instruirán a los estudiantes virtuales e híbridos utilizando
simultáneamente las tecnologías disponibles actualmente. Los maestros monitorearán y
responderán a los estudiantes híbridos y virtuales durante el período de aprendizaje designado.
Nuestra población estudiantil se dividirá en tres grupos para la instrucción: Cohorte
A-estudiantes en el entorno presencial los lunes y miércoles, Cohorte B-estudiantes en el entorno
presencial los martes y jueves, y Cohorte V- para aquellos estudiantes que permanecerán en
instrucción virtual. Por lo tanto, las horas de operación de toda la división escolar se reajustarán
para adaptarse mejor a las necesidades de nuestros estudiantes y la comunidad escolar.
Los estudiantes que asisten a la Academia Universitaria y Profesional de Pruden (CCAP)
asistirán a su escuela base un día por semana y asistirán a CCAP dos días a la semana en un
horario A o B impar / par. Los estudiantes recibirán una notificación de horario de CCAP antes
de la reapertura de las escuelas.
Cuidado de niños
Las Escuelas Públicas de Suffolk continuarán asociándose con AlphaBEST y Parks and
Recreation para brindar servicios de cuidado de niños durante los días asincrónicos mientras los
estudiantes están en el modelo híbrido. Ambas agencias abrirán sus programas antes y después
de la escuela cuando los estudiantes regresen a la escuela. Los miembros del personal que usan
AlphaBEST deben actualizar sus planes de cuidado infantil con AlphaBEST del 22 de febrero de
2021 al 26 de febrero de 2021. Como recordatorio, el personal pagará su propio cuidado antes y
después de la escuela en los días que su estudiante esté en la escuela. Parques y Recreación
brindará cuidado antes y después de la escuela en las siguientes escuelas:
BTWES
CES
MBJES

OES
NSES
KFMS
Comuníquese con AlphaBEST o Parks and Recreation para obtener más información.
Uso del equipo de juegos
Entendemos que los niños necesitan la normalidad del recreo para su bienestar físico y mental.
Por lo tanto, permitiremos que nuestros estudiantes usen el equipo del patio de recreo, siempre
que usen una máscara y practiquen el distanciamiento social. Se espera que los niños se laven las
manos inmediatamente después de salir del recreo.
Horas de funcionamiento de SAO
El 8 de marzo de 2021, las Oficinas Administrativas de la Escuela reanudarán su horario diario
normal de la siguiente manera:
Lunes a jueves de 8:00 am a 5:00 pm
Viernes de 8:00 am a 4:00 pm
Basado en la comunicación que he recibido de nuestra comunidad escolar, sé que muchos de
ustedes están ansiosos de que sus hijos regresen a la instrucción presencial, mientras que algunos
de ustedes todavía tienen reservas sobre cómo será este regreso. No podemos enfatizar lo
suficiente que nuestro enfoque principal siempre está en la seguridad del personal y los
estudiantes. Las Escuelas Públicas de Suffolk continuarán implementando estrategias de
prevención y protección para mitigar la propagación del virus COVID-19. Además,
continuaremos manteniendo un estrecho contacto con el Departamento de Salud de Suffolk para
recibir actualizaciones a medida que estén disponibles.
Nos aseguraremos de que el personal y los estudiantes regresen a la escuela en un ambiente de
entusiasmo, amor y cuidado. Gracias por su paciencia, comprensión y apoyo continuo a nuestra
división escolar a medida que avanzamos en #BuildingTheBestSPS.
Sinceramente,
Dr. John B. Gordon, III

Superintendente de división

