
19 de octubre de 2020 

Familias de Kindergarten MCS 

Me estoy comunicando con usted con respecto a las perspectivas de nuestra oferta de jardín de infantes en la escuela.  

Durante la semana del 12 de octubre,th,  realizamos una encuesta a las familias de los estudiantes de kínder de MCS.   

Hemos recibido comentarios de 14 de 20 familias (70%), incluidas las cuatro familias latinas que fueron entrevistadas 

por Joe Wyatt.   También realizamos una sesión de Zoom el jueves 15de octubre enla  que participaron 9 familias junto 

con Kate Cannon y yo.   Apreciamos la perspectiva de todos sobre este tema tan importante y respetamos los fuertes 

sentimientos que muchos de ustedes expresaron con respecto a cómo debemos proceder con nuestro programa de 

jardín de infantes. 

Datos procedentes de la Encuesta de Kindergarten y la Reunión de Zoom 

Calificación: Voy a apoyar en-la educación de la persona 
46% De acuerdo    
23%No estoy seguro  
15% Disagree   
15% Fuertemente en desacuerdo  
 
Clasificación: Yo desearía más: 
43%Tiempo completo en la escuela  
22% Híbrido    

35% Tiempo completo en casa  

 

Comentario: 

Los temas clave que salen tanto de la encuesta de jardín de infantes como de la reunión Zoom reflejan una amplia gama 

similar de datos que observamos en la encuesta general de la escuela.  Incluso en el nivel de jardín de infantes, los 

parents son muy mixtos en su perspectiva con respecto a los estudiantes que regresan al aprendizaje en la escuela.  Si 

bien reconocen el valor de la educación en vivo, especialmente para los niños más pequeños, muchos comparten una 

preocupación común en cuanto a los riesgos significativos para la salud que persisten.    

Tenemos algunos padres que están listos para empezar de nuevo en la escuela mañana, sin dudarlo.  Están preparados 
para transportar a sus hijos hacia y desde, participar en un coche compartido e incluso dispuestos a proporcionar un 
coche compartido para otras familias.  Pero claramente no hay una mayoría convincente.  Muchos otros padres 
expresan muy verdadera precaución... precaución sobre todos los estudiantes todos los días... precaución sobre lo 
desconocido y las crecientes preocupaciones a medida que avanzamos en el tiempo de otoño e invierno. 

Pregunta a considerar: ¿Es la reapertura de la escuela para la instrucción en vivo una opción a  considerar?  
A la luz de los comentarios y los datos relativos a las métricas locales,estatales  y nacionales de salud/seguridad, somos 
claramente cautelosos sobre la viabilidad de buscar una apertura en la escuela en un futuro próximo. 

Como dijimos acerca de una apertura general para la escuela, hemos llegado a una conclusión similar para el jardín 
de infantes.  No vamos a poner en marcha un programa de jardín de infantes en la escuela en este momento.  
Continuaremos monitoreandodeforma continua las métricas de salud y seguridad y manteniéndole bien informado 
sobre cualquier plan para seguir adelante.  Mientras tanto, continuaremos trabajando para mejorar la calidad 
general de nuestra experiencia en línea para todos nuestros estudiantes de MCS. 
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