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Asunto:

18 de mayo de 2020
Mensaje Acerca del Estado del Distrito

Ha pasado mucho tiempo desde que los vimos a todos. Primero, esperamos que todos estén bien de salud y
seguros durante estos tiempos difíciles. No dude en comunicarse con la escuela si necesita ayuda y haremos todo lo
posible para ayudarle.
A medida que el "año escolar" llega a su fin, quisiéramos ponerlo al día con respecto a cómo podría ser nuestro futuro
en Sunnyside. Para comenzar, recopilaremos las últimas actividades de trabajo y las computadoras portátiles
(chromebooks) para estudiantes el 1° y 2 de junio. Se enviarán más detalles sobre los horarios y procedimientos. Lo
alentamos a que sus estudiantes hagan lo mejor que puedan con este "aprendizaje a distancia" con el que nos hemos
encontrado. También le hemos dado instrucciones a nuestro personal para que reserve un día para que usted tenga una
Conferencia "Padre-Niño" o "Maestro-Niño". Esperamos que aparte un día y tenga una conversación especial con su
hijo. Usted ha actuado como maestro, padre y amigo de su hijo y esperamos que esté más cerca que nunca. Lo
felicitamos por todos los papeles que tuvo que asumir durante este tiempo.

El distrito ha estado trabajando en la graduación desde que cerramos las instalaciones escolares. El objetivo de la Junta
de Gobierno es celebrar en un lugar la graduación lo más tradicional posible. Al mismo tiempo, la seguridad para todos
debe tener un precedente. Parece que las reglas generales que se proporcionan cambian constantemente, por lo que
han sido aplazadas al público y han implicado falsas esperanzas. En este momento consideramos tres opciones, en
orden de preferencia:
a. Graduación en el Campo "Participación en la Ceremonia de Graduación" - Los estudiantes participarían en una
ceremonia tradicional con distanciamiento social en el lugar. Los graduados aún darían discursos, recibirían
diplomas y recogerían sus reconocimientos. Se permitiría a los padres estar en el campo, pero dentro de "un
vehículo". El público no puede asistir. Estamos considerando como problemas el clima y las reuniones fuera de
las instalaciones escolares. El mayor obstáculo es el tamaño de la reunión.
b. Graduación para Estudiantes Solamente – Una graduación solo para estudiantes sería una ceremonia completa
y grabada en video para que todos la vieran.
c. Manejar un Vehículo Durante la Ceremonia de Graduación – Los estudiantes conducirían con sus padres y
recogerían diplomas y reconocimientos.
* Esperamos tenerle la decisión final durante la semana del 25 de mayo.
Durante la entrega final de materiales y computadoras portátiles (chromebooks), los estudiantes
recogerán materiales de fin de año (reconocimientos de la clase, premios deportivos, ganadores del
Espectáculo de Flores, ganadores del Proyecto Familiar, ganadores del Reto al Arte Pablo Picasso y

artículos personales, etc.). Envíe un correo electrónico al
distrito si han dejado algo en el salón o si tienen artículos en la
enfermería. También durante este tiempo por favor entregue TODOS
los Materiales Escolares; que incluyen, pero no se limitan a Camisas de
la banda de Jazz, instrumentos de banda y uniformes del equipo
atlético.
El personal ha organizado un Desfile Comunitario el martes 19 de mayo. Vamos a pasar por la
comunidad en vehículos y autobuses escolares. Esto tendrá lugar alrededor de la 1:00 p. m. Asegúrese que sus
hijos permanezcan detrás de su cerca, junto a su casa o en su casa mirando por la ventana. Demostremos que
podemos llevar a cabo muy bien el distanciamiento social.
En este momento, el distrito planea ofrecer la escuela de verano junto con la Escuela de Estudiantes Migrantes. Más
detalles se proporcionarán pronto. Estamos contemplando una escuela de verano "en la escuela", una escuela de verano
de aprendizaje a distancia y un programa "combinado" (en la escuela y a distancia). Hacemos nuestro mejor esfuerzo para
lograr que todo se arregle, pero nuevamente todo depende de las reglas generales que provienen a nivel del condado y
del estado.
Esto nos lleva a la gran pregunta, "¿Qué pasará el año próximo?" Planeamos el primer día de clases el jueves, 13 de
agosto de 2020. En este momento estamos planeando los siguientes escenarios posibles:
a. Regreso a la Normalidad Mientras Se Practican Procedimientos de Buena Salud: Esto incluiría una opción para
los padres que aún no se sienten cómodos para optar por la educación a distancia.
b. Regreso a un Horario Mixto: A los estudiantes se les asignaría un horario de lunes / miércoles o martes / jueves
alternando los viernes. En los días que no están en la escuela, los estudiantes recibirían apoyo de aprendizaje a
distancia durante el día escolar. Esto permite que aproximadamente el 50% de los estudiantes estén en la
escuela en un momento dado o aproximadamente 10 estudiantes por salón (distanciamiento social). Esto
requeriría que monitoreáramos el recreo, recoger, dejar, limitar el número de estudiantes en los autobuses, etc.
c. Aprendizaje a Distancia: Ningún estudiante regresa a la escuela hasta que el estado lo permita. Esta sería una
versión mejorada de lo que estamos haciendo actualmente. Estamos aprendiendo mucho sobre cómo se puede
mejorar esto.
d. Inicio Retrasado o Calendario Modificado: El inicio de clases sería más tarde en el mes o hasta septiembre.
Posiblemente se tuviera un descanso prolongado o aprendizaje a distancia durante los "meses de gripe".
En todos los escenarios, puede o no haber requisitos para usar mascarillas, controles diarios de temperatura y otros
procedimientos correctos de salud. Actualmente estamos analizando y planificando todas las opciones. El distrito
también está trabajando para asegurarse que todos en nuestra comunidad tengan acceso a Internet. Estamos
observando e implementando muchas cosas para ayudar a que la escuela sea más segura (tazas de baño sin
contacto, procedimientos de limpieza mejorados, sala de salud para aquellos que experimentan síntomas
de COVID, etc.). ¡Es posible que la opción que finalmente podamos elegir ni siquiera aparezca en la lista!
Las cosas están cambiando cada hora o cada día.

Con el potencial de un presupuesto significativamente
reducido, estamos tratando de ser creativos para minimizar o no reducir
ningún servicio o programa. Sí sabemos que las actividades
extracurriculares como el atletismo están temporalmente en espera.
Con todas estas cosas en nuestras mentes, sí lo alentamos a completar
el CENSO 2020. El CENSO se utiliza para determinar la financiación de
muchos programas relacionados con la escuela. Si no se nos cuenta, no
recibiremos los fondos que pudiéramos necesitar.
Ojalá que todos regresaran y celebráramos juntos el fin de otro buen año en Sunnyside. Yo puedo
hablar en nombre de todo nuestro personal. . . No podemos esperar para verlos a todos de nuevo. Sunnyside
es un lugar único, no importa nuestras diferencias, siempre nos mantenemos unidos. ¡Gracias por ser parte de la
Familia Sunnyside!
Con mucho Aprecio,

