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22 de julio de 2020 

 

Asunto: Actualización de COVID-19 

 

Estimadas familias de Maple Run: 

 

Sé que ha estado ansioso por obtener respuestas sobre cómo serán las rutinas de su hijo una vez que                   

comience la escuela. Sabemos lo importante que es que los estudiantes y los maestros regresen a la                 

escuela este otoño. También nos damos cuenta de que las familias tienen diversas necesidades y               

preocupaciones. Los resultados de nuestra encuesta familiar todavía están llegando, y en este punto los               

resultados iniciales reflejan que un tercio de las familias planean enviar a sus hijos a la escuela, otro                  

tercio se quedará en casa y el tercio final aún necesita más información para tomar una decisión. Desde                  

que se envió esta encuesta, ha habido algunas decisiones tomadas por el estado, los distritos escolares                

de nuestra región y localmente dentro de nuestro propio distrito escolar. 

 

Para comenzar el año escolar, MRUSD, junto con los 16 distritos escolares, que cubren los condados de                 

Addison, Chittenden, Grand Isle y Franklin, que son miembros de la Asociación de Superintendentes de               

Champlain Valley (CVSA), implementará un modelo de instrucción híbrido que incluirá ambos            

Aprendizaje presencial y remoto. Además, nuestro distrito escolar ofrecerá una opción de aprendizaje             

100% remoto para las familias. 

 

Modelo de aprendizaje híbrido 

● Los estudiantes serán divididos en dos grupos. 

● Los grupos asistirán a la escuela en persona dos días a la semana y aprenderán de forma remota tres 

días a la semana. Desarrollaremos las lecciones aprendidas la primavera pasada para ofrecer una 

variedad de tareas y apoyo para sus días de aprendizaje remoto. 

● Los estudiantes y el personal que asisten en persona usarán máscaras y practicarán distanciamiento 

físico.. 

● Los grupos se crearán cuidadosamente para que puedan apoyar mejor a las familias, incluida la 

agrupación de miembros de la familia desde PreK hasta la secundaria siempre que sea posible. 
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● Todos los estudiantes aprenderán de forma remota los miércoles. Utilizaremos este día para brindar 

apoyo individualizado a los estudiantes, participar en el aprendizaje profesional y la planificación de 

nuestro personal, y limpiar a fondo nuestros edificios. 

 

Solo aprendizaje remoto 

También nos estamos preparando para ofrecer una opción de aprendizaje remoto para las familias. En               

estas condiciones de pandemia, es imperativo que continuemos mejorando nuestros sistemas remotos            

para que podamos estar preparados para adaptarnos si los datos de salud requieren un cambio al                

aprendizaje remoto completo nuevamente. Más información estará disponible pronto. 

 

En las próximas semanas, nuestra prioridad es compartir una visión general de los planes de               

implementación para ambas opciones de aprendizaje, de modo que su familia tenga suficiente             

información para ayudar a tomar una decisión informada sobre si su (s) hijo (s) comienzan la escuela en                  

un entorno de aprendizaje híbrido o en un entorno de aprendizaje remoto solamente. 

 

Modelo visual del programa de aprendizaje híbrido 
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Además de las dos opciones de aprendizaje descritas anteriormente, a continuación se encuentran las 

actualizaciones de estado de otras áreas críticas de las operaciones escolares que deben implementarse. 

Las actualizaciones de las operaciones escolares se compartirán en futuras comunicaciones. 

 

Tema Práctica MRUSD .Requerido por el Estado / 
Recomendado por el 
Estado /  
Detalles por determinar 

Apertura de escuelas MRUSD abrirá en el Paso II según las 

Pautas de inicio fuerte y saludable del 

estado de Vermont 

Necesario 

Horario diario El horario de aprendizaje híbrido se ha 

determinado para la reapertura del Paso 

II según las Pautas de inicio fuerte y 

saludable del estado de Vermont . El 

aprendizaje remoto solo es una opción en 

lugar del aprendizaje híbrido. 

Recomendado 

. Las escuelas están trabajando 

estrechamente con la comunidad para 

identificar las necesidades de aprendizaje 

de apoyo y los entornos para el personal 

y los estudiantes. 

Recomendado 

Transporte MRUSD abrirá en el Paso III según las 

Pautas de inicio fuerte y saludable del 

estado de Vermont 

Necesario 

Exámenes de salud Cada escuela tendrá un proceso para el 

personal y los estudiantes en el primer 

punto de contacto. 

Necesario 

Casos de COVID-19 y 

rastreo de contactos 

Las escuelas seguirán la orientación 

establecida por el Departamento de Salud 

de Vermont 

Necesario 

Mascaras Todos los estudiantes y el personal deben 

usar máscaras. Los estudiantes pueden 

usar el suyo o les proporcionaremos uno 

Necesario 

Distanciamiento físico Se producirá un distanciamiento 

apropiado según las pautas del estado de 

Vermont 

Necesario 
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https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-vdh-guidance-strong-healthy-start-school-health-rev-20200617.pdf?#page=4
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-vdh-guidance-strong-healthy-start-school-health-rev-20200617.pdf?#page=4
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-vdh-guidance-strong-healthy-start-school-health-rev-20200617.pdf?#page=4
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-vdh-guidance-strong-healthy-start-school-health-rev-20200617.pdf?#page=4


Comidas / Cafeteria Las comidas estarán disponibles y se 

servirán en las aulas. 

Detalles por determinar 

Educación Física / 

Música, Lecciones y 

Teatro 

Las actividades continuarán con 

modificaciones de acuerdo con las Pautas 

del Estado de Vermont 

Detalles por determinar 

Actividades 

extracurriculares y 

co-curriculares 

Las actividades continuarán con 

modificaciones de acuerdo con las Pautas 

del Estado de Vermont 

Detalles por determinar 

Limpieza, desinfección, 

ventilación 

MRUSD seguirá medidas agresivas que se 

adhieran a las Pautas del Estado de 

Vermont 

Necesario 

 

Como recordatorio, si no ha completado la Encuesta familiar, todavía tiene tiempo ya que está abierta                

hasta el final del día el 23 de julio. Puede hacer clic aquí para acceder a la encuesta o escribir                    

tinyurl.com/y8xwjb82. 

 

Si tiene comentarios o preguntas, visite nuestro sitio visitando maplerun.org y haga clic en Recursos               

COVID-19. También puede enviar un correo electrónico a covid19@maplerun.org o dejar un mensaje al              

802-370-3966. Tenga en cuenta que este número de teléfono dedicado solo recibirá mensajes. No hay               

una persona viva respondiendo la llamada. Sin embargo, tenemos un equipo de personal que monitorea               

los correos electrónicos y los mensajes de voz. También puede ver nuestras actualizaciones de video en                

nuestro canal de YouTube MRUSD Outreach. 

 

Seguiremos en contacto y le pediremos sus pensamientos e ideas a medida que nos acercamos               

rápidamente al comienzo del año. Sabemos que este es un momento estresante en la vida de todos.                 

Sigamos trabajando juntos como comunidad para proporcionar un entorno seguro y de apoyo donde              

nuestros hijos puedan aprender, alcanzar y tener éxito. 

 

Sinceramente, 

Kevin Dirth, 

Superintendente de Escuelas 
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http://tinyurl.com/y8xwjb82
https://www.youtube.com/channel/UCTCu0KJ9DMkqFIpWeOE_Mww

