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Phone:  623-932-7500   Fax:  623-932-7502 
 

Estimados Padres de Desert Edge,  

 

Anoche la Junta de Gobierno de la AFUHSD votó a favor de volver al aprendizaje remoto para todos los 

estudiantes a partir del lunes, 9 de noviembre de 2020 y hasta el final del primer semestre el 18 de 

diciembre de 2020. Para ser claros, las clases de su estudiante seguirán siendo las mismas, al igual que sus 

maestros. El regreso al aprendizaje remoto significa que los estudiantes del Grupo A y del Grupo B ya no 

asistirán a clases en persona en los días programados. Todos los estudiantes asistirán a clase 

prácticamente todos los días, excepto los miércoles. El atletismo, los clubes y las actividades continuarán 

dentro de los parámetros de los protocolos y directrices de seguridad de AFUHSD establecidos por la 

Asociación Interescolar de Arizona.  

 

Esta decisión no se tomó a la ligera, y la Junta reconoce el impacto que esto tiene en las familias. La 

decisión se tomó de acuerdo con las declaraciones de la administración de AFUHD al inicio de la fase 

híbrida con respecto a un posible regreso al aprendizaje remoto. En ese momento, a nuestra comunidad se 

le dijo que si una de las tres métricas de reapertura entraba en el rojo ("riesgo sustancial"), medida 

específicamente dentro de nuestro distrito, volveríamos al aprendizaje remoto. La semana pasada, nuestra 

métrica per cápita (número de casos por cada 100.000 personas) superó el umbral y nos puso en la 

categoría de riesgo sustancial.  

 

Entramos en la fase híbrida de buena fe y queríamos ofrecer a nuestras familias que querían aprender en 

persona para su estudiante una oportunidad para ello. Sin embargo, en el transcurso de las últimas cuatro 

semanas que hemos estado en la fase híbrida, el número de casos ha aumentado drásticamente en todo el 

estado, dentro del condado de Maricopa, y dentro de nuestro distrito escolar. Junto con el aumento de los 

casos, hemos recibido un gran número de solicitudes de las familias para cambiar la opción de 

aprendizaje de sus estudiantes a control remoto completo. Del mismo modo, muchos de nuestros 

estudiantes del Grupo A y del Grupo B han cambiado extraoficialmente a todo el aprendizaje remoto 

accediendo a las clases en línea incluso en sus días presenciales asignados. Si bien esperamos con interés 

nuestra próxima oportunidad de dar la bienvenida a nuestros estudiantes en persona, ha llegado el 

momento de nuestro regreso a todo el aprendizaje remoto a partir del lunes 9 de noviembre de 2020.  

 

Al anunciar nuestro regreso a todo el aprendizaje remoto, quiero compartir algunos elementos 

relacionados con usted:  

 

1) Recibirá información adicional sobre la logística del aprendizaje remoto en la actualización semanal de 

DE. Colleen Koblinski, especialista en recursos para padres, también llevará a cabo una sesión de 

Facebook Live en YouTube.  
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2) A medida que volvamos al aprendizaje remoto, nuestro horario escolar se ajustará al mismo horario 

que utilizamos al comienzo del año. La primera clase de su estudiante comenzará ahora a las 8:10 a.m. y 

el día escolar terminará a las 3:05 p.m.  

 

3) El servicio de comida estará disponible para todos los estudiantes durante el aprendizaje remoto. Blue 

Bird Eats Home Delivery está disponible para todos los estudiantes de DEHS que viven dentro de los 

límites del distrito escolar. Cada día escolar, Blue Bird Eats entregará 1 desayuno y 1 almuerzo, a su casa, 

sin costo alguno. Para registrarse en Blue Bird Eats, póngase en contacto con Barbara Duncan en 

bduncan@aguafria.org. Para obtener más información, por favor siga este enlace Blue Bird Eats Info 

Page.  

 

4) Durante la fase de aprendizaje remoto al comienzo de este año escolar, ofrecimos una ubicación de 

"refugio seguro" en el campus para los estudiantes que necesitaban un lugar para acceder a sus clases en 

línea. Haremos lo mismo cuando volvamos al aprendizaje remoto. El refugio seguro comenzara el jueves, 

12 de noviembre de 2020.  Tenga en cuenta que los estudiantes que utilicen el refugio seguro no asistirán 

a la clase en persona. Los estudiantes tendrán una estación de trabajo, acceso a Internet y supervisión del 

personal. No tendrán acceso adicional a los maestros. La estación de trabajo disponible se ubicará en la 

Cafetería de DEHS. 

 
 

Gracias, 

 
 

Julie Jones, Principal 

Desert Edge HS 

file:///C:/Users/arobinson/Desktop/bduncan@aguafria.org
https://www.aguafria.org/Page/6752
https://www.aguafria.org/Page/6752

