Estimadas familias de La Escuela San Antonio,
Esperamos que esté bien y que se mantenga saludable. Las últimas semanas han estado ocupadas
revisando los datos de la encuesta de reapertura del personal/padres y las actualizaciones del
Departamento de Salud de Milwaukee.
Nos gustaría informarle que la guía del Departamento de Salud de Milwaukee ha cambiado en las
últimas semanas debido al cambio constante de COVID-19. El 17 de julio, la guía se actualizó de tal
manera que las escuelas no podrán abrir hasta la Fase 5. El 21 de julio, se nos informó que el
Departamento de Salud de Milwaukee emitirá una nueva orden (Orden 4.1) dentro de las próximas dos
semanas. Esta orden proporcionará más orientación sobre la reapertura de escuelas y requerirá que las
escuelas presenten y tengan un plan de seguridad aprobado antes de que pueda comenzar cualquier
instrucción en persona.
Como resultado, comenzaremos el año escolar con un aprendizaje 100% virtual. Una vez que
tengamos más orientación del Departamento de Salud de Milwaukee sobre los criterios de seguridad
requeridos, presentaremos un plan de seguridad; Una vez aprobado y seguro de hacerlo, cambiaremos
a un modelo híbrido aprobado. Planeamos proporcionar un modelo híbrido que ofrezca una opción
virtual donde los padres puedan elegir y una opción socialmente distante en persona con medidas de
seguridad (controles de temperatura, máscaras, etc.).
Para comenzar el año virtualmente, necesitamos planear un tiempo para la distribución de computadoras
portátiles(Chromebooks) / material a las familias del 26 al 28 de agosto. Por lo tanto, estamos retrasando
nuestro primer día de clases al 31 de agosto del 2020. Los directores compartirán más detalles sobre la
distribución de computadoras portátiles(Chromebooks) / materiales.
El verano pasado llevamos a cabo una escuela virtual de verano para K-12º grado para más de 400
estudiantes y recibimos resultados positivos en las encuestas de padres en nuestra programación virtual
de verano que nos ayudarán a guiarnos para nuestro aprendizaje virtual hasta que cambiemos al modelo
híbrido.
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El 91% de las familias se identificaron muy satisfechas o satisfechas con la escuela virtual de
verano de San Antonio.
El 97% de las familias identificaron que el horario de la escuela de verano (instrucción en vivo
en línea combinada con tiempo independiente) funcionó bien para su familia / hijos.
El 86% de las familias identificaron que "la instrucción en vivo con el maestro" se identificó como
la estrategia de aprendizaje virtual más efectiva.

Dentro de un entorno virtual este otoño, vamos a trabajar diligentemente para asegurarnos de que sea
riguroso, fomente las relaciones y acelere el aprendizaje para todos los estudiantes. Estamos planeando
proporcionar un horario estructurado con instrucción en vivo. También mejoraremos las oportunidades de
comunicación y capacitación para padres para garantizar que los padres aprendan lo que se espera de
sus hijos en Google Classroom, Zoom y Powerschool.
Reconocemos que la seguridad de todos los que ingresan a los edificios de nuestra escuela es de suma
importancia y queremos mantener seguros a nuestros estudiantes, al personal y a toda la comunidad.
Esperamos que nuestros estudiantes y el personal juntos en nuestros edificios aprendan cara a cara tan
pronto como sea seguro hacerlo.
Dios los bendiga,
Rev. Hugo Londoño-Gallego
Dra. Rosana Mateo

