
Estimadas familias de SCCS, 
 
Mientras nos preparamos para la reapertura de la escuela en enero, nos comunicamos con 
usted para confirmar el programa de instrucción que desea para su (s) hijo (s) para el segundo 
semestre del año escolar. Al final de este mensaje, encontrará un enlace a un formulario de 
compromiso que le preguntará si desea que sus hijos regresen a la escuela en un modelo de 
instrucción "híbrido" con el 50% de los estudiantes en el campus y extensos protocolos de 
seguridad implementados. o si desea que su (s) hijo (s) permanezcan en educación a distancia 
durante todo el año escolar. También encontrará información sobre una reunion web que 
tendremos el martes 20 de octubre para compartir protocolos de seguridad, posibles horarios y 
responder a preguntas sobre la reapertura. 
 
Desde abril, hemos estado haciendo planes para la reapertura. El plan de reapertura continuará 
perfeccionándose en función de: 

● Nueva información sobre cómo se propaga el virus 
● Cambio en la guia estatal 
● Aportes de las partes interesadas, incluidos: intercambios de 

ideas(“ThoughtExchange”), reuniones de padres, foros de estudiantes y reuniones de 
maestros 

 
El Comité Asesor de Reapertura, compuesto por estudiantes, padres, maestros, personal de 
apoyo, líderes escolares y dos fideicomisarios, revisará las opiniones de las partes interesadas 
y hará una recomendación sobre nuestras opciones de aprendizaje “híbrido” y 100% a 
distancia. 
 
A continuación se muestran algunos de los muchos horarios e ideas que se están evaluando 
por sus ventajas y desventajas mientras planeamos nuestra reapertura. No se ha hecho una 
determinación final sobre el cronograma. El Comité Asesor de Reapertura evaluará estas y 
otras opciones: 
 
Primaria 
 
Horarios posibles para la instrucción en persona 
 
 

A/B Híbrido AM/PM 

● La mitad de los estudiantes (Grupo A) en 
la escuela los lunes y martes 

● All students Virtual on Wednesday 
● Todos los estudiantes asisten 

virtualmente el miércoles 
● La mitad de los estudiantes (Grupo B) en 

la escuela los jueves y viernes 

● La mitad de los estudiantes asiste de 
8:20 a.m. a 11:00 a.m., los lunes, 
martes, jueves y viernes 

● La mitad de los estudiantes asiste de 
12:00 p.m. a 2:30 p.m.Lunes, martes, 
jueves y viernes  

● Todos los estudiantes asisten 



virtualmente el miércoles 

Para adaptarse a las opciones de aprendizaje en persona y a distancia, es probable que mi 
estudiante tenga un maestro diferente. 

 
 
Opción 100% de aprendizaje a distancia de Primaria 

Los estudiantes serán asignados a un maestro para aprendizaje a distancia. Para adaptarse 
a las opciones de aprendizaje en persona y a distancia, es probable que mi estudiante tenga 
un maestro diferente. 

 
Secundaria 
Aquí están horarios que potencialmente usaremos para instrucción en persona y para 
aprendizaje a distancia al 100%; otras opciones también están siendo exploradas por el comité 
de reapertura de escuelas 
 

Horario 1 Horario 2 

● El lunes es virtual y los estudiantes 
asisten a todas las clases en línea. 

● La mitad de los estudiantes asiste en 
persona los martes y jueves y la mitad 
asiste en persona los miércoles y 
viernes 

● En los días que los estudiantes no 
estén en persona, completarán las 
asignaciones para cada clase 
publicada en Google Classroom y 
tendrán una reunión corta de 20 
minutos con cada uno de sus 
maestros. 

● Los estudiantes que soliciten un 
aprendizaje a distancia del 100% 
completarán las tareas de cada clase 
publicadas en Google classroom y 
tendrán una reunion corta de 20 
minutos con cada maestro cada dos 
días. 

● Todos los estudiantes asistirán 
virtualmente los lunes 

● La mitad de los estudiantes asiste en 
persona los martes y jueves y la mitad 
asiste en persona los miércoles y 
viernes. 

● Los maestros transmiten en línea las 
lecciones y los estudiantes están en 
casa en días virtuales. se reúnen con 
sus compañeros mediante zoom. 

● Los estudiantes que soliciten un 
aprendizaje a distancia 100% asisten 
a clases a través de transmisión en 
vivo 

 

 
Organizaremos reuniones por internet para compartir protocolos de seguridad y responder a 
sus preguntas sobre la reapertura el martes 20 de octubre a las 7:00. Si no puede asistir, 
busque una grabación de la reunión virtual en nuestro sitio web. 
 
Enlaces de las reuniones virtuales: 
 



Reunión en español 
https://sccs-net.zoom.us/j/87472787561?pwd=YVNzUnBReW1QejYvc0RhTXFtTEo4QT09 
Codigo: SCCS 

 
Por favor complete un formulario de compromiso para cada uno de sus hijos usando los 
siguientes enlaces. Esta información es importante para ayudarnos a planificar la reapertura. 
 
Formulario de compromiso escolar: 
 

Enlace de formulario de Escuela Primaria https://www.surveymonkey.com/r/MRKH5WG 

Enlace de formulario de Escuela Secundaria  https://www.surveymonkey.com/r/MR2J99D 

 
Gracias de antemano por completar el formulario. Los datos de sus respuestas son esenciales 
para nuestra planificación. 
 
Anhelamos darles la bienvenida a los estudiantes a la escuela. Gracias por asociarse con 
nosotros para apoyar la educación de sus hijos. 
 
Atentamente, 
 
Kris Munro 
Superintendente 
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