Regreso a la escuela
2020-2021
Educación a distancia

¡Educación a distancia para el comienzo del nuevo año
escolar!
Al personal de Cedar Riverside Community School (CRCS) le complace darles la bienvenida
a los estudiantes y a sus familias a un nuevo año escolar en septiembre. Debido a la
situación actual que enfrenta la comunidad por la COVID-19, CRCS comenzará el nuevo
año escolar con educación a distancia para los estudiantes de nivel preescolar hasta el
8.° grado. La educación a distancia cambiará mucho respecto de la pasada primavera, ya
que todos los estudiantes recibirán tecnología.
√

Las clases comenzarán para todos los estudiantes el martes 8 de septiembre.

√

Todos los estudiantes desde el nivel preescolar hasta el 8.° grado recibirán tecnología de la
escuela que usarán para su aprendizaje durante el año escolar 2020-2021.

√

Todos los estudiantes tendrán contacto con sus maestros a diario.

√

Los estudiantes y sus padres contarán con un cronograma establecido para la enseñanza y
el aprendizaje.

√

Todos los miembros del personal usarán la plataforma Class Dojo como medio principal de
comunicación y gestión.

√

El enfoque de aula receptiva seguirá siendo una prioridad, incluso a través de la educación
a distancia.

√

Los maestros les enseñarán a todos los estudiantes sobre ciudadanía y alfabetización digital
para reforzar su seguridad y su privacidad. Los padres recibirán la misma información para
que brinden apoyo a los estudiantes.

√

Se proporcionará ayuda adicional para los estudiantes, como intervención y servicios
específicos en las áreas de lectura, matemática y salud mental.

¡Les damos la bienvenida al año escolar 2020-2021!
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¿Por qué se eligió la educación a distancia?
El jueves 6 de agosto de 2020, la dirección de Cedar Riverside
Community School se reunió con el MN Department of Health
(Departamento de Salud de Minesota) para evaluar la situación
actual de CRCS respecto de la COVID-19. La recomendación que
recibimos fue la de comenzar el año con 2 meses de educación a
distancia. La justificación fue la siguiente:
• El sistema de climatización se debe evaluar en profundidad debido a la
antigüedad y al diseño o la estructura de las instalaciones.
• Riverside Plaza es muy particular por ser una de las comunidades con mayor
densidad poblacional de Mineápolis, lo que supone un riesgo considerable de
transmisión comunitaria.
• Se ha informado que hay una gran cantidad de personas en Riverside Plaza que no
declaran su enfermedad, lo que aumenta el riesgo de contagios.
• Las estadísticas demográficas estatales y nacionales indican que la COVID-19 ha
afectado de manera drástica a las comunidades de color.
• La tasa de contagios en el condado de Hennepin sigue aumentando todas las
semanas.
• Si las clases comenzaran de manera presencial y muchas personas se enfermaran
en poco tiempo, el aprendizaje se vería afectado en gran medida y por un período
prologado, debido al tamaño y la ubicación particulares de la escuela.
• El distrito escolar Minneapolis Public Schools (Escuelas Públicas de Mineápolis) ha
decidido comenzar el año con educación a distancia.
A medida que avance el año, CRCS evaluará cuándo es seguro comenzar a integrar, de
manera gradual, la educación presencial en la escuela. Seguiremos tomando estas
decisiones en función del asesoramiento de los funcionarios municipales, estatales y
federales. Sin embargo, a fin de que los padres y el personal puedan hacer planes de
manera acorde, CRCS se compromete a impartir la educación a distancia hasta el 6 de
noviembre, con la esperanza de que algunos estudiantes regresen en la semana del 9 de
noviembre.
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Fases para el aprendizaje seguro de CRCS
Fase 1
Solo educación a
distancia

Fase 2
Educación híbrida:
algunos estudiantes
comienzan con
educación presencial
Fecha:
Fecha:
Está garantizada hasta el
Algunos estudiantes
viernes 6 de noviembre
regresarán al recinto
para que las familias
escolar a partir del lunes
puedan hacer planes y
9 de noviembre si es
los estudiantes tengan un
seguro hacerlo (se
aprendizaje uniforme.
evaluará constantemente
la situación).
• Toda la enseñanza y
• Los estudiantes más
el apoyo se brindarán
jóvenes comenzarán
a través de un
a regresar al recinto
formato en línea.
escolar,
posiblemente en
• Todos los estudiantes
clases de tamaño
recibirán tecnología
reducido o con
que usarán para el
rotación de
aprendizaje.
estudiantes.
• Habrá interacción
• El aprendizaje en
con los maestros a
línea continuará para
diario a través de la
todos los demás
tecnología.
estudiantes.
• Todo el personal
• Algunos estudiantes
trabajará desde sus
de mayor edad que
hogares, salvo
necesiten apoyo
algunos empleados
adicional, como
esenciales.
intervención, inglés
como segundo
idioma y otros
recursos o servicios,
podrán regresar a
tiempo parcial.

Fase 3
Educación híbrida:
apertura limitada de la
escuela

Fase 4
Educación presencial en
la escuela (a tiempo
completo)

Fecha:
Por determinarse

Fecha:
Por determinarse

•

•

•
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Todos los estudiantes
regresarán al recinto
escolar con horarios
rotativos, 2 o 3 días a
la semana, con
educación a distancia
los demás días.
Se pondrá énfasis en
el distanciamiento
físico, la desinfección
y la higienización
exhaustiva.
No se permitirán
visitas ni voluntarios
en las instalaciones
escolares.

•

•

Se regresará a la
educación presencial
para todos los
estudiantes.
No se permitirán
visitas ni voluntarios
en las instalaciones
escolares.
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¡Comencemos!
Jornada de puertas abiertas de la escuela
CRCS está trabajando para ofrecer, de manera segura, una jornada de puertas abiertas
para que los estudiantes y sus familias puedan recorrer la escuela antes del comienzo de
las clases.
Necesidades tecnológicas
CRCS asume la responsabilidad de proporcionarles dispositivos a los estudiantes. Nos
comunicaremos con las familias en las próximas semanas para determinar qué
necesidades de acceso a un dispositivo o a Internet tiene cada familia.
Suministros escolares
Todos los estudiantes necesitarán suministros básicos para comenzar el año escolar,
incluso con el modelo de educación a distancia. Las familias pueden comunicarse con la
escuela si sus hijos necesitan suministros.
Comunicación
Los principales medios de comunicación serán Class Dojo y los mensajes de texto.
Asistencia y ausencias
Se espera la asistencia diaria de todos los estudiantes. Se tomará la asistencia de los
estudiantes todos los días, que se determinará en función de la interacción diaria de los
maestros con los estudiantes y de su entrega de las tareas a través de la plataforma en
línea. Las interacciones entre los maestros y los estudiantes incluyen lo siguiente:
participación en la clase por video o por chat, o llamada telefónica con el estudiante (o
con sus padres, en el caso de los estudiantes más jóvenes).
Comidas y nutrición
Se proporcionarán comidas durante la educación a distancia. Actualmente, estamos
analizando las opciones disponibles para hacer esto durante los primeros meses de
clases.
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