Queridos Padres y Tutores de FUSD,

Sé que todos estamos ansiosos y nos preguntamos sobre el rápido
comienzo del año escolar 20-21. Apreciamos mucho su paciencia,
flexibilidad y apoyo mientras trabajamos a través de esta situación tan
difícil y siempre cambiante con nuevas direcciones, protocolos y
orientación que salen casi a diario.
Como un distrito escolar dentro de un condado actualmente en la "lista de
vigilancia", es ahora un mandato del Gobernador a partir del viernes 17 de
julio, que el FUSD comience el año escolar en la enseñanza a distancia
para las escuelas primarias e intermedias. Esta fue también la dirección
unánime que me dio la Junta el pasado jueves por la noche debido a las
actuales condiciones de salud y seguridad. Cualquier escuela en un
condado de "lista de vigilancia" tendrá que estar fuera de la lista de
vigilancia por 14 días antes de que podamos considerar tener estudiantes
y personal que regresen a las clases en persona. Esto significa que
continuaremos monitoreando las condiciones, recibiendo información
adicional del condado y del Estado, trabajando con todos ustedes, y
calibrando con nuestros vecinos para estar listos para reabrir a través de la
educación a distancia tan suavemente como sea posible, así como
eventualmente la transición a las clases presenciales cuando obtengamos
la autorización del estado y del condado.
Sabemos que el comienzo del año escolar y la instrucción a través de la
educación a distancia será difícil y contrasta nuestro deseo de trabajar
directamente con nuestros estudiantes dentro de la realidad de una
pandemia nacional. Esperábamos un cierre de tres semanas en marzo,
que se transformó en una prolongada salida de la normalidad más allá de
cualquier proyección inicial. Estamos de acuerdo con muchos que esperan
un nivel diferente de preparación y resultados para el otoño. Estamos
trabajando con nuestro equipo de reapertura, nuestros profesores y
personal para mejorar la experiencia de aprendizaje a distancia para todos
los involucrados. Esto incluirá el desarrollo profesional que se enfoca en el

aprendizaje a distancia, nuestro nuevo programa social/emocional, y otras
necesidades identificadas de los profesores y el personal clasificado.
Nos acercaremos a las familias para que los estudiantes tengan lo que
necesitan, incluyendo dispositivos y puntos de acceso, para que todos
tengan un buen comienzo. Estamos programando reuniones de padres
para asegurarnos de que compartimos nuestros planes, respondemos
preguntas y reportamos toda la información importante para asegurarnos
de que conozcan nuestras expectativas para sus estudiantes, pero
también para asegurarnos de que reciban apoyo y estén listos para
empezar. Además, voy a seguir enviando comunicaciones regulares a los
padres/tutores, incluso si es para decir que no hay nuevas noticias, para
que no se sientan fuera del circuito de información.
Gracias a aquellos de ustedes que completaron la encuesta de padres.
Esta información será retenida y nos guiará cuando podamos abrir en el
futuro. No se requiere ninguna otra acción en este momento. Las opciones
de aprendizaje a distancia/estudio independiente continuarán disponibles
cuando nuestra escuela reabra físicamente, si su familia/estudiante lo
necesita.
En nombre de nuestra Junta de Educación, me gustaría agradecer a todos
por su apoyo durante este confuso y frustrante momento.
Que estén bien,
Renee Semik
Superintendente/director
Distrito Escolar Unido de Forestville

