
 

5 de noviembre del 2020 

 

Estimados padres, estudiantes y la comunidad; 
 

Debido al resurgimiento de casos positivos de Covid 19 en nuestra comunidad, la Junta Escolar del Distrito 

Unificado de Escuelas Secundarias de Agua Fria votó anoche para regresar a la enseñanza y el aprendizaje virtual 

durante el resto del segundo trimestre. Con esta determinación, las clases pasarán del formato híbrido actual al 

aprendizaje virtual a partir del lunes 9 de noviembre de 2020 hasta el cierre del segundo trimestre del 18 de 

diciembre de 2020. A continuación, he incluido algunos puntos de conversación y recordatorios para ayudarlo a 

planificar; 

 

 

• Los horarios generales de clases actuales del estudiante siguen siendo los mismos, ya que regresan al 100% a una 

plataforma en línea. Todas las horas de inicio y finalización de clases serán de 8:15 a.m. a 3:05. Las clases se 

imparten virtualmente los lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles continuará con las horas de oficina de los 

maestros, el desarrollo profesional y los grupos de estudio virtuales de los estudiantes y el tiempo estructurado para 

las tareas. Los clubes y las reuniones de actividades virtuales de los estudiantes también pueden continuar todos los 

miércoles. Esté atento a las actualizaciones de la administración de su escuela para obtener detalles adicionales. 

Este programa se ha utilizado anteriormente y brinda a los estudiantes algunas oportunidades organizativas para el 

éxito. 

• La Junta Escolar recibirá recomendaciones adicionales para la planificación del segundo semestre en su reunión 

del 9 de diciembre de 2020. El diseño del plan de estudios para el segundo semestre (a partir de enero) dependerá 

de una serie de factores de seguridad y monitoreo de Covid 19. Recuerde que la seguridad de los estudiantes y las 

familias sigue siendo una prioridad. 

• Sabemos que esta decisión no es popular entre muchas familias que desean tener servicios en persona. Nuestro 

objetivo sigue siendo volver a la enseñanza y el aprendizaje en persona cuando podamos adaptar este proceso de 

forma segura. Si su estudiante está experimentando problemas de salud graves o estrés excesivo relacionado con 

este proceso, comuníquese con su consejero escolar. Contamos con profesionales dispuestos a atender sus 

necesidades y brindarles apoyo emocional. 

• Gracias de todos nosotros por su continuo apoyo y comprensión como comunidad de aprendizaje. 

 

Sinceramente,  

 

 

Dennis Runyan 
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