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9 de octubre de 2020
Estimadas familias:
Primero, quiero agradecerles por su apoyo a nuestro entorno de aprendizaje virtual estas últimas semanas. Estoy
profundamente agradecido por todo lo que ha hecho en casa para apoyar el aprendizaje de su hijo y por todo lo que
nuestros talentosos maestros han hecho para continuar con el progreso académico de su hijo. Les escribo hoy con el
plan para volver a la instrucción en persona en St. Martin of Tours.
Después de revisar los datos de preferencia recibidos por las familias para la inscripción, así como las necesidades de
personal e instalaciones, se ha determinado que, salvo circunstancias imprevistas, St. Martin of Tours abrirá el 9 de
noviembre de 2020. Debido al tamaño de nuestra escuela, para mantener el tamaño de las clases bajo y
adecuadamente distanciado, ofreceremos el modelo de aprendizaje híbrido en persona para los estudiantes que
seleccionaron la opción en persona y una opción de aprendizaje 100% virtual para aquellos que hayan elegido
quedarse en casa. Nuestro modelo híbrido constará de dos grupos: Maroon (instrucción en persona los lunes y martes)
y Gray (instrucción en persona los miércoles y jueves). Todos los estudiantes aprenderán desde casa virtualmente
los viernes. Los hermanos estarán en las mismas cohortes. Los estudiantes de PreK no serán asignados a una cohorte
ya que podrán asistir a clases en persona cuatro días a la semana. En la página siguiente, encontrará más
información sobre cada modelo.
La próxima semana, recibirá otro aviso de estos planes que también incluirá la confirmación del modelo que
seleccionó para su hijo (en persona, híbrido o virtual completo). Los estudiantes que asistan al híbrido en persona
descubrirán su cohorte (granate o gris) en las próximas dos semanas.
Si aún no ha realizado una selección, hágalo inmediatamente haciendo clic AQUÍ. La selección de estos modelos
permanecerá vigente hasta el 15 de enero de 2021, a menos que otras condiciones requieran que el modelo cambie
(es decir, pautas estatales, mayor positividad en toda la ciudad, etc.).
Por supuesto, mientras trabajamos para reabrir, la salud y la seguridad de los estudiantes, las familias y el personal son
la máxima prioridad. En las próximas semanas se compartirán detalles adicionales sobre el Plan de salud y seguridad
de las escuelas de Independence Mission.
En nombre de toda la facultad y el personal de St. Martin of Tours, les agradezco su apoyo. Sigo manteniendo la salud
y la seguridad de todos los miembros de la comunidad de San Martín de Tours en mis oraciones. Espero poder
actualizarlos con más detalles sobre nuestro plan de reapertura en las próximas semanas.
Atentamente,
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¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje en persona 100% virtual e híbrido?
100% virtual
Los estudiantes aprenden desde
casa 5 días a la semana

●

●

●

Loshíbridos en persona
estudiantesvan a la escuela 2
días a la semana y aprenden
desde casa 3 días a la semana

●

●

●

4 días a la semana (de lunes a jueves), los estudiantes se unirán a sus
compañeros de clase por transmisión en vivo. Se subirán a su computadora para
cada clase y aprenderán en vivo de su maestro que estará enseñando a los
estudiantes en el aula y en casa al mismo tiempo. Los estudiantes también tendrán
algunas asignaciones independientes para completar durante el día, como lo harían
en el salón de clases "normal". Es importante tener en cuenta que la instrucción no
será exactamente la misma experiencia que los estudiantes están recibiendo
actualmente. El maestro no siempre estará enseñando directamente a los
estudiantes en casa; La atención de los maestros se centrará en gran medida en los
estudiantes físicamente presentes en clase, con oportunidades de control
programadas regularmente para que los estudiantes en casa hagan preguntas y
participen en debates.
1 día a la semana (viernes), todos los estudiantes aprenderán desde casa. Los
estudiantes se unirán a clases en vivo en la computadora por la mañana y tendrán
asignaciones independientes para completar después de media mañana, como está
sucediendo actualmente. Las asignaciones en el hogar serán determinadas por el
maestro, para profundizar el trabajo de la semana y podrían incluir apoyo
personalizado a través de nuestra inversión en herramientas tecnológicas
educativas autodirigidas y de alta calidad.
Los estudiantes de PreK que eligieron el aprendizaje 100% virtual podrán
hacerlo.
2 días a la semana (ya sea lunes / martes o miércoles / jueves) los estudiantes
irán a la escuela y aprenderán en el aula con su maestro y compañeros de
clase.
2 días a la semana, los días que no estén en persona, los estudiantes se unirán a
la clase por transmisión en vivo. Se subirán a sus computadoras y aprenderán en
vivo de su maestro, quien estará enseñando a los estudiantes en el aula y en casa al
mismo tiempo. Su estudiante también tendrá algunas asignaciones independientes
para completar a lo largo del día, como lo harían en el salón de clases "normal". Es
importante tener en cuenta que la instrucción no será exactamente la misma
experiencia que los estudiantes están recibiendo actualmente. El maestro no
siempre estará enseñando directamente a los estudiantes en casa; La atención de los
maestros se centrará en gran medida en los estudiantes físicamente presentes en
clase, con oportunidades de control programadas regularmente para que los
estudiantes en casa hagan preguntas y participen en debates.
Los estudiantes de PreK que eligieron la instrucción en persona irán a la escuela
cuatro días a la semana.
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1 día a la semana (viernes), todos los estudiantes aprenderán desde casa. Los
estudiantes se unirán a clases en vivo en la computadora por la mañana y tendrán
asignaciones independientes para completar después de las 10:30 am, como está
sucediendo actualmente. Las asignaciones en el hogar serán determinadas por el
maestro, para profundizar el trabajo de la semana, y podrían incluir apoyo
personalizado a través de nuestra inversión en herramientas tecnológicas
educativas autodirigidas y de alta calidad.

