28 de julio, 2020
Estimadas familias de ACT,
Espero que estén pasando un descanso de verano tranquilo. Estoy comunicándome para proveerles las más
recientes actualizaciones del Comité de Retorno de ACT, con los planes para el regreso a la escuela. Por favor
recuerden que cada día el estado está publicando nueva información y recomendaciones, y esto quiere decir
que todos los planes pueden cambiar entre hoy y el inicio de la escuela; sin embargo, tengo la confianza de
que hemos desarrollado un plan que nos permite ser flexibles para adaptarnos a los cambios que se nos
presenten, teniendo la seguridad como nuestra prioridad principal. Continuaré informándoles cuando haya
nueva información.
Esto es lo que sabemos en este momento:
•

Los estudiantes y personal podrán regresar al edificio escolar en agosto, con estos protocolos
adicionales de seguridad:
o

Medidas de distanciamiento físico se implementarán en todas las áreas del edificio – todo el
personal y estudiantes deben guardar 6 pies de distancia

o

Se espera que estudiantes y personal escolar lleven puestas mascarillas (tapabocas) dentro del
edificio; espacio al aire libre y distanciamiento físico se implementará cuando estudiantes y
personal necesiten remover las mascarillas

o

El edificio se limpiará y desinfectará durante el día escolar

o

•

Se espera que estudiantes y personal escolar se laven las manos frecuentemente y usen
desinfectante de manos
Estudios e información sugieren el uso de grupos de instrucción, “grupos familiares”, para disminuir
el contacto con otros estudiantes y personal escolar dentro del edificio. Esto ayudará a mantener a la
comunidad escolar segura y que será la base para nuestro modelo “En persona” en el otoño.

•

Algunos/as estudiantes optarán NO de la instrucción “En persona”, y decidirán continuar con el
aprendizaje virtual desde su casa. Acomodaremos a estos/as estudiantes con instrucción virtual.

•

Se están implementando muchos cambios en el edificio escolar para facilitar medidas de
distanciamiento social en espacios de instrucción. Pronto recibirán más información acerca de este
tema.

•

Estaremos comenzando con un modelo tecnológico 1:1 para estudiantes; cada estudiante recibirá un
Chromebook para usar en la escuela y en casa.

Próximos pasos:
•

Usando el modelo instruccional “grupos familiares” (grupos de instrucción), trabajaré en colaboración
con el Comité de Retorno de ACT en los detalles de los horarios escolares para estudiantes y personal
escolar.

•

Otros detalles en que el Comité de Retorno está trabajando son:
•

El uso de espacio al aire libre cuando sea posible

•

El continuar con el enfoque de artes escénicas y la planeación de formas creativas para
compartir nuestro trabajo artístico de forma segura y efectiva

•

Tener en cuenta las necesidades socioemocionales de estudiantes y personal escolar para crear
un ambiente acogedor, para que todos/as se sientan valorados/as y apoyados/as cuando
regresemos

Por favor, pónganse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta acerca de esta información. Esto es mucho
para procesar, y es un cambio significativo de lo que la escuela era antes de COVID-19. Por favor, recuerde
que yo estoy aquí para asistirles. Todos/as estamos en esto juntos/as, y trabajaremos como equipo para decidir
lo que es mejor para nuestra comunidad escolar.
Sinceramente,
Sarah Mallory
Principal de ACT
896 Main Street, Willimantic, CT 06226
860-465-5636 Fax 860-465-8115

