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lunes, 17 de agosto de 2020
Estimados Familias MTUESD, Families,
Hemos estado planeando activamente desde que pasamos de nuestro Plan de Aprendizaje Mixto a nuestro
Plan de Aprendizaje a Distancia Completa. Hemos tenido un grupo de trabajo COVID terminando y finalizando
nuestro plan. Fue aprobado el jueves13 de agosto de 2020 por nuestra Junta de Gobierno. Está diseñado para
mostrarle qué esperar en las tres situaciones de aprendizaje: Distancia completa, Mezclada y Enelsitio
completo; El personal se une a mí en compartir que queremos que nuestros estudiantes vuelvan a la escuela
tan pronto como podamos de forma segura. Se publicará en nuestro sitio web.
He sido muy impresionado con todo nuestro staff durante todo el verano. Muchos de ellos no tomaron sus
"típicas" vacaciones de verano, pero siguieron trabajando, planeando y ayudando al distrito a medida que la
nueva información y los datos COVID-19 surgieron regularmente, todos con sus hijos a la vanguardia de sus
mentes. Han sido increíblemente ingeniosos y flexibles, ya que han tenido que reflexionar, revisar y refinar la
forma en que hacen su trabajo. Han sentido todas las mismas emociones y frustraciones que ha tenido con
respecto a los cambios y la espera, ya que he trabajado a través de las pautas y prácticas de salud y seguridad
en constante cambio.
El martes 18 de agosto, todo el personal se reúne a través de ZOOM en sus sitios escolares para un día de
distrito. Colaborarán y utilizarán su creatividad durante todo el día. Determinarán los horarios de las
Conferencias de Divulgación-Introducción. El miércoles 19 de agosto, nos contactaremos con las familias para
invitarlas a través de una conferencia de Divulgación-Introducción en persona, donde tendrá la oportunidad
de conocer al maestro de su hijo y obtener ayuda, si es necesario, con los materiales y dispositivos. En este
momento, vamos a recoger información sobre la capacidad de Internet, información de comidas; estaremos
dando información sobre el horario para el salón de clases particular de su hijo y recogeremos suministros,
dispositivos y materiales. Los estudiantes de séptimo y octavo grado se reunirán en grupos consultivos y
recibirán sus horarios en este momento, en este momento estamos planeando que los estudiantes asistan a 3
cursos cada día.
Miércoles, jueves y viernes, del 19 al 21 de agosto, el personal se reunirá, tomará sus capacitaciones
obligatorias y se preparará para las conferencias de divulgación e introducción.
El lunes 24 de agosto, los estudiantes comienzan terminando las lecciones introductorias iniciales que estarán
en el sitio web por nivel de grado, hasta el miércoles 26 de agosto, para dar a cada maestro de clase la
oportunidad de tener las reuniones de divulgación-introducción con familias individuales o grupos pequeños,
socialmente distanciados en el salón de clases o a través de ZOOM. El sitio web está www.mtwain.k12.ca.us.
Las lecciones se publicarán el viernes 19 de agosto. También puede recoger en la oficina en Copperopolis El o
Mark Twain El.

Los estudiantes necesitan los siguientes minutos diarios de "en vivo" síncrono y asíncrono "grabado o
independiente": 180 minutos para los grados TK/K; 230 minutos para los grados 1 – 3; y 240 minutos para los
grados 4 – 8. Las actividades sincrónicas (LIVE) son cuando su hijo será contado para la asistencia cada día. Los
maestros le darán el horario de su hijo en las reuniones de divulgación.introducción. Asincrónico
(Grabado/Grabado, Trabajo de práctica) también será una parte de cada día. Durante el tiempo asincrónico, se
asignará un valor de minuto.
Seguiremos el calendario habitual:
Viernes 28 de agosto: Día de Servicio del Personal, sin escuela
Lunes, 7 de septiembre: Vacaciones, observando el Día del Trabajo
Durante nuestra Conferencia de Padres – Maestros de Octubre, comenzaremos a evaluar los datos COVID-19
para determinar si podemos volver a un modelo Blended o Full On-Site para el Segundo Trimestre, el 17 de
noviembre de 2020.
Miércoles, cada semana, la asistencia, la instrucción sincrónica de la clase "en vivo" será completada por
nuestro personal de apoyo, directores y yo. Serán determinados por los maestros en su horario diario. Esto no
excederá de 60 minutos y el resto del tiempo se realizará a través de "actividades grabadas, grabadas e
independientes".
Continuaremos comunicándose a través del sitio web del distrito, marcadores automáticos, correos
electrónicos y mensajes de texto. Le invitamos a añadir a sus páginas de redes sociales para ayudarnos a
difundir la palabra.
Le agradezco su paciencia hasta este punto y su continua flexibilidad a medida que avanzamos a través de
nuestro comienzo de año. Por favor, sepa que estamos trabajando duro para llevar instrucción de calidad a su
hijo a través de nuestro modelo de aprendizaje a distancia virtual. Cualquier pensamiento que tenga, por favor
únase a mí el lunes, miércoles o viernes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m. cada semana a partir del 24 de agosto de
2020 para tomar café o té a través de ZOOM.

Respetuosamente
Sra. Paula
Board de Educación: Diane Bateman Jennifer Eltringham Kendall Morlan Timothy Randall Margaret Rollings

"Creemos que todos los estudiantes tendrán éxito".

