
27 de mayo de 2020 
 

Estimada comunidad de SLLIS: 
 

¡Espero que estén disfrutando los primeros días de verano! Quería compartir algunas            
actualizaciones y anuncios a medida que nos preparamos para 2020-2021, así que consulte a              
continuación para obtener más información. 
 
Por favor no dude en contactarme en cualquier momento. Espero que muchos de ustedes se               
unan a mí en vivo o envíen preguntas para nuestro próximo evento de preguntas y respuestas                
en vivo de Facebook, ¡detalles a continuación! 

 
¡Les deseo a todos un verano tranquilo y saludable! 
Atentamente, 
 
Dra. Meghan E. Hill 
Directora Ejecutiva 
meghan@sllis.org 

 

SLLIS Facebook Live Q&A el 29 de mayo 
 

Estamos seguros de que tiene preguntas mientras nos preparamos para el próximo año             
escolar. El viernes 29 de mayo a las 10:00 a.m., la directora ejecutiva de SLLIS, Meghan Hill,                 
organizará una sesión vivo de Facebook de preguntas y respuestas enpara responder las             
preguntas que pueda tener sobre los anuncios a continuación y los planes de SLLIS para               
2020-2021. 
 
Si no puede asistir a las 10:00 am del 29/05, envíe un correo electrónico a question@sllis.org                
para hacer una pregunta, luego mire las preguntas y respuestas en cualquier momento en              
nuestra página de Facebook para escuchar la respuesta. 

 
 

Información y anuncios para 2020-2021 en SLLIS 
 
SLLIS 2020-2021 Staff. ¡Estamos encantados de anunciar que todos los miembros del personal             
de SLLIS han sido contratados para 2020-2021! Todos los maestros de SLLIS ahora están              
trabajando en contratos de trabajo en lugar de acuerdos a voluntad. Este es un cambio               
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importante que aumenta nuestra capacidad de crear planes de personal proactivos y sólidos y              
mejorará la retención de maestros. 

● Aquí hay una lista de nuestros miembros del personal 2020-2021.  
● ¿Sabía que nuestros empleados de SLLIS recibieron un aumento salarial promedio del            

10% para 2020-2021? Esto coloca a SLLIS en los diez distritos escolares que mejor pagan               
en Missouri por nuestro salario inicial de BA. Puede revisar nuestro nuevo calendario de              
salarios, que la Junta de SLLIS aprobó en febrero de 2020, aquí. ¡Sabemos que esto nos                
ayudará a atraer y retener a los mejores maestros de la región! 

 
Aulas de edades múltiples. En los últimos seis meses, SLLIS ha estado buscando aportes del               
personal y de los padres con respecto a las aulas de varias edades.  

● En 2020-2021, todos los programas de idiomas tendrán al menos una sección de 3/4 y               
una de 5/6. Los grados K-2 serán organizados por grado tradicional. 

● ¿Por qué? Las clases de SLLIS se vuelven más pequeñas en los grados superiores debido               
a la deserción. La mejor forma, más basada en la investigación, de combinar secciones              
pequeñas es verticalmente dentro de cada programa de idiomas. Si planificamos de            
manera proactiva para aulas de edades múltiples, podemos construir nuestro plan de            
estudios para garantizar que se satisfagan todas las necesidades de los estudiantes en             
todas las materias. 

● Puede leer más sobre este enfoque y la justificación de esta decisión aquí. 
● ¡Gracias a nuestro Comité de Bienestar del personal y a nuestro Consejo SLLIS de padres               

por ayudarnos a resolver problemas en torno a este importante tema! 
 

Lanzamiento 2020-2021. Muchas partes interesadas han pedido detalles sobre los planes de            
SLLIS para reabrir en el otoño. El desafío es que aún no sabemos cuál será la orientación desde                  
una perspectiva de salud pública. 

● Durante el verano, el equipo de SLLIS desarrollará esquemas para todos los escenarios 
posibles, desde el cierre completo de la escuela y el aprendizaje 100% remoto hasta la 
apertura tradicional de la escuela, y múltiples opciones intermedias. 

● A medida que nos acercamos a 2020-2021, nos aseguraremos de tener planes 
detallados preparados, bien comunicados y diseñados para seguir la guía de salud 
pública en ese momento.  

● La seguridad de los estudiantes será la máxima prioridad mientras nos preparamos para             
el año escolar. 

● ¡SLLIS estará en contacto cercano con todos ustedes durante el verano sobre nuestros 
planes! 

 
Calendario actualizado 2020-2021. Dada la situación con la pandemia, SLLIS y muchas otras             
escuelas del área están abriendo antes de lo esperado en agosto.  
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● Puede revisar el calendario 2020-2021 actualizado aquí. 
● Nuestro objetivo es que los estudiantes vuelvan a la rutina de aprendizaje lo antes              

posible. El primer día de clases de SLLIS para kínder será el lunes 10 de agosto de 2020.                  
Todos los otros grados comenzarán el martes 11 de agosto. 

● También notará un descanso de Acción de Gracias más largo en nuestro nuevo             
calendario. Los días libres adicionales nos permiten planificar un número razonable de            
días de trabajo para el personal en 2020-2021. 

 
Pre-Kindergarten en SLLIS. A través de un esfuerzo de colaboración con SouthSide Early             
Childhood Center y otras dos escuelas autónomas, ¡ SLLIS lanzará diez asientos gratuitos de              
prejardín de infantes en 1881 Pine en el año escolar 2020-2021! 

● Gracias a la naturaleza colaborativa de este proyecto, la apertura de estos asientos de              
prekínder es financieramente factible. 

● SLLIS y las otras dos escuelas autónomas (Lafayette Preparatory Academy y Lift for Life              
Academy) aportarán sus asientos gratuitos de prejardín de infantes financiados por el            
estado a la asociación, y SouthSide Early Childhood Center proporcionará el plan de             
estudios, los instructores y la programación. Puede obtener más información sobre el            
programa de SouthSide aquí: https://www.southside-ecc.org/ 

● Los 10 asientos disponibles de SLLIS serán para estudiantes que califican para            
almuerzo gratis o reducido y que cumplen cuatro años antes del 1 de octubre, 2020.  

● SLLIS abrirá la inscripción para estos asientos a principios de junio, ¡así que estad              
atentos para más detalles! 

● SLLIS puede abrir asientos adicionales de prekínder basados en matrícula para           
2020-2021, pero debido a la incertidumbre que rodea las operaciones escolares durante            
la pandemia, estos asientos están actualmente en espera. Le haremos saber a la             
comunidad si podemos abrir asientos con matrícula en julio de 2020. 

 
¡¡¡El patio de juegos de SLLIS !!! ¡Nuestro nuevo parque está oficialmente en marcha! Si               
conduce en 1881 Pine, verá a nuestros contratistas trabajando arduamente. A continuación se             
muestra una representación de cómo se verá la estructura de juego completa. 

● Según lo prometido, este nuevo parque infantil se completará en el verano de 2020. 
● Estamos reservando otras secciones de nuestro espacio al aire libre para nuestro futuro             

jardín y área deportiva. Desarrollaremos estas secciones según lo permitan los fondos. 
● ¡Gracias a todas las familias y al personal que asistieron a nuestras sesiones de              

sugerencias este invierno y a los padres y maestros que sirvieron en nuestro Comité de               
Juegos esta primavera! 
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