
December 18, 2020

Estimada comunidad de TPCA:

Esto es más bien un Reporte y una Carta largos del 1er Semestre. Por favor tómese el tiempo
para leerlos cuidadosamente.

Celebraciones
Vale la pena celebrar los logros de nuestra comunidad con el número de días de aprendizaje en
persona a los que Twin Peaks Charter Academy les ha dado prioridad. A pesar de que en los
grados de secundaria no se encuentran donde quisiéramos, hemos excedido aquellos de la
mayoría de las escuelas en la región.
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La matriculación continúa siendo otro área de celebración cautelosa. TPCA venció a la curva
por un amplio margen. SVVSD y BVSD vieron una reducción en matriculación. Unas pocas
escuelas sí incrementaron su matriculación, pero TPCA es la única escuela que lo consiguió
por un margen de 10%. Hubo varias cosas que lo hicieron posible. El factor obvio es que
estábamos abiertos. Sin embargo, yo creo que la verdadera razón fue la participación de
nuestros padres con nuestra comunidad. La única manera en que una escuela subvencionada
(charter school) se mantiene en funcionamiento y crece es cuando ustedes, los padres,
constantemente promueven nuestra escuela y la ayudan a crecer a través de sus esfuerzos de
reclutamiento. Por eso el optimismo prudente. COVID-19 ha causado un movimiento sísmico en
la matriculación y asistencia educativas. El prever quién se mudaría, quién decidiría seguir una
educación en casa o buscar otra opción remota/en línea para el año escolar 21/22 sólo se
puede adivinar en estos momentos. Yo estoy seguro que continuaremos reclutando,
mercadeando, y proveyendo recorridos [de la escuela] durante el verano.

Regreso a clases el miércoles, 6 de enero
A partir de hoy, el plan es volver a un horario escolar a tiempo completo en la primaria y
secundaria. La secundaria regresará al horario de Día Verde/Día Blanco con todos sus pares.
Mantendremos los períodos entre clases extendidos para los descansos de máscara, la salida
temprana de la escuela secundaria (comenzando a las 2:45 para los estudiantes de
bachillerato), y organizaremos a los grados de la Escuela Media en 3 grupos diferentes en la
cafetería y en las áreas de descanso.

Todos los maestros continuarán la instrucción sincronizada para nuestros estudiantes de
aprendizaje remoto y para aquéllos que se encuentran en casa por estar enfermos o en
cuarentena.

Algunos clubes extracurriculares se reanudarán tan pronto como regresemos de las
vacaciones de invierno (y otros seguirán en febrero):

● Consejo Estudiantil de la Escuela Media
● Consejo Estudiantil del Bachillerato
● Sociedad Nacional Intermedia de Honor
● Sociedad Nacional de Honor

Yo continuaré monitorizando la información de salud del condado y asistiendo a las juntas del
Departamento de Salud del Condado de Boulder (BCH por sus siglas en inglés) durante las
Vacaciones de Invierno. Pueden acceder a toda la información por nuestro Estatus de
COVID-19.

Tráfico/Estacionamiento
Cuando todos regresen el 6 de enero, nuestro estacionamiento estará más ocupado de lo que
hemos experimentado el primer semestre. Mantendremos nuestra área de grupos pequeños
de primaria y solicitamos que todos los padres de primaria estacionen sus carros y
caminen a recoger a sus estudiantes. No es una cola para recoger a los estudiantes de

https://docs.google.com/document/d/1rReFLo1okUFwwsUzNOpzmH1G-XEyvzmofc7eih66YwY/edit
https://docs.google.com/document/d/1rReFLo1okUFwwsUzNOpzmH1G-XEyvzmofc7eih66YwY/edit


primaria. Entendemos que algunas familias tienen dificultades estacionando (porque ustedes
tienen niños muy pequeños acompañándolos). Nuestra sugerencia es que lleguen un poco más
tarde después de la principal hora punta para no bloquear el tráfico.

En las instalaciones de TPCA todo estudiante de 11 años de edad o mayor y todos los adultos
deben utilizar máscara, inclusive afuera, cuando no se puede guardar una distancia de 6 pies
(2 metros), según la Orden de Máscara del Gobernador.

Comunicación
He aquí un breve recordatorio de que reservamos Infinite Campus/messenger para todas las
comunicaciones escolares, tal y como descrito en el manual; SchoolBzz es para todas las
comunicaciones de nivel escolar y de las clase.

Manual para Padres y Cuotas
El Manual para Padres y Horarios de Cuotas son actualizados regularmente. Éste ha sido
ciertamente un año inusual. Sin noche de regreso a clases y conferencias normales, es fácil
pasar por alto que tenemos un número de sistemas en vigor. Todas las familias, bien sean
nuevas este año o veteranas, deberían repasar estos enlaces una vez al año. Si usted no ha
pagado sus cuotas estudiantiles, nos pondremos en contacto con usted el próximo año.

Mantenerse saludable y quedarse en la escuela
Twin Peaks Charter Academy se mantendrá en sesión únicamente siempre y cuando nuestra
comunidad se mantenga vigilante. Por favor no envíe a estudiantes enfermos a la escuela.
Nuestro último “brote” que causó el cierre de la escuela se hubiera podido prevenir. Ahora que
todos nuestros maestros están participando en el aprendizaje sincronizado, su estudiante
enfermo o en cuarentena no debería perder demasiada instrucción.

Instrumento de Despistaje de Síntomas de COVID-19 en casa para Padres y Personal
Los padres y tutores pueden utilizar las siguientes listas de síntomas para determinar cuándo
mantener a su hijo en casa. El personal de la escuela también puede usar este instrumento
para determinar si necesita quedarse en casa. Cualquier estudiante o personal que sea
diagnosticado con COVID-19 o quien sea que esté en contacto cercano con un caso de
COVID-19 no debería ir a la escuela y debería aislarse o hacer cuarentena según las
recomendaciones de salud pública sin importar los síntomas actuales.

Este despistaje de síntomas se refiere únicamente a nuevos síntomas o a cambios en
síntomas generales. Un estudiante/El personal no debería quedarse en cas a raíz de
síntomas generales que esté experimentando debido a una condición crónica a menos que
éstos estén peor que lo normal. Estas normas están establecidas como suplemento a las
normas escolares de costumbre (por ejemplo un niño que esté vomitando tampoco debería
asistir a clase en base a las normas escolares). Por favor consulte las normas de Regreso
al Aprendizaje para determinar cuándo es apropiado el regreso a la escuela.

https://www.twinpeakscharter.org/schoolbzz
https://www.twinpeakscharter.org/newpagefc543054


Si su hijo o usted está experimentando algún posible síntoma letal, por favor llame al
911.

Despistaje de síntomas:
Si usted o su hijo experimenta alguno de los siguientes síntomas, por favor mantenga a su
hijo/quédese en casa, informe a la escuela de los síntomas, y póngase en contacto con su
proveedor de cuidados de salud en relación a la prueba de COVID-19 y a los próximos pasos
para seguir un tratamiento.

❏ Se siente febril, tiene escalofríos o una temperatura de 100.4 °F (38℃) o más alta.

❏ Una nueva tos inexplicable o persistente.

❏ Dificultad para respirar.

❏ Le falta el aire.

❏ Pérdida del gusto u olfato.

❏ Fatiga.

❏ Dolores musculares.

❏ Dolor de cabeza.

❏ Dolor de garganta.

❏ Náusea o vómito.

❏ Diarrea.

❏ Goteo o congestionamiento nasal.

¡Les deseo a usted y a su familia una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo! I

Cordialmente,

Joseph R. Mehsling
Director
Twin Peaks Charter Academy
A CLASSICAL SCHOOL
Longmont, CO


