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29 de julio de 2020 

 

Asunto: Actualización de COVID-19 

 

Estimadas familias de Maple Run: 

Ayer, el gobernador Phil Scott anunció una orden ejecutiva para el primer día de clases el 8 de septiembre 
para todo Vermont. El Gobernador está trabajando para cambiar los requisitos del calendario escolar para 
dar a los distritos más flexibilidad para no recuperar los días al final del año. Este plazo para la reapertura 
nos brinda unas semanas adicionales para trabajar con el personal en preparación para nuestra nueva 
realidad. El gobernador Scott confía, según el bajo recuento de COVID-19 del estado, de que Vermont está 
en una buena posición para comenzar las escuelas con un enfoque escalonado mientras se adhiere a los 
requisitos apropiados de distanciamiento físico y las pautas de salud y seguridad. 

La semana pasada, MRUSD, junto con muchos otros distritos escolares, hizo un anuncio sobre los planes 
de reapertura para el otoño de 2020. Como educadores, fue una decisión difícil de tomar, ya que todos 
no queremos nada más que tener a todos de vuelta a la escuela, y al mismo tiempo tiempo debemos 
centrarnos en la seguridad y la salud de nuestro personal y estudiantes. Nos damos cuenta de que la 
logística para las familias y las escuelas no será simple para ninguna de las opciones de aprendizaje 
(híbrido o remoto, que ahora se conoce como aprendizaje virtual). Muchas familias enfrentan desafíos 
para equilibrar sus propios trabajos con la educación y el cuidado diario de sus hijos. Las escuelas 
necesitan revisar los horarios, reconfigurar los espacios de aprendizaje y garantizar que haya suficiente 
personal para el aprendizaje virtual híbrido y de tiempo completo. Algunas de las adaptaciones serán 

costosas y las cargas de trabajo pueden ser pesadas. Tenga en cuenta que nuestro objetivo es poder 

dar la bienvenida a todos los estudiantes para la instrucción en persona a tiempo completo tan pronto 

como sea seguro y factible hacerlo. Debemos continuar trabajando estrechamente como comunidad 
para apoyarnos mutuamente y reconocer que todos están haciendo lo mejor que pueden en este 
momento. 

Recientemente, muchas familias completaron una encuesta y los resultados se están utilizando para guiar 
las decisiones de reapertura del distrito. Se recogieron más de 1,400 respuestas en todos los niveles de 
grado. Los resultados generales muestran que la mayoría de la incertidumbre y / o las preocupaciones 
están relacionadas con los protocolos de salud y seguridad, la socialización segura y los detalles sobre el 
modelo híbrido y el modelo de aprendizaje virtual a tiempo completo. Otras preocupaciones incluyeron 
la disponibilidad de computadoras y el estado de los deportes / extracurriculares. Mientras que el 53% de 
los encuestados se sienten cómodos con sus hijos siguiendo los protocolos de salud y seguridad que se 
están implementando, el 44% dijo que sus hijos necesitarán ayuda para mantener la distancia social, y el 

42% necesitará apoyo para usar la máscara. 

En cuanto al aprendizaje virtual a tiempo completo, el 38% dijo que no está interesado en esta opción; 
El 35% dijo que puede estar interesado, pero necesita más información, y el 27% dijo que está 
interesado en el aprendizaje virtual a tiempo completo. La mayoría de las familias dijeron que tenían 
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computadoras e internet de alta velocidad disponibles, y casi el 20% necesita apoyo en esta área. En 
cuanto al transporte hacia y desde la escuela, la mayoría seleccionó caminar y conducir / conseguir un 
aventón. Además, parece que las rutas de autobús seguirán siendo las mismas, con la adición de un 
monitor de autobús para realizar controles de salud antes del embarque de los estudiantes. 
Sabemos que hay mucho en qué pensar y para ayudarlo a tomar una decisión más informada entre un 
entorno de aprendizaje virtual híbrido o de tiempo completo, el 4 de agosto de 2020, recibirá una Guía 
de reapertura de MRUSD que proporcionará información detallada sobre Las funciones y 
responsabilidades de los padres, los alumnos y la escuela en ambos modelos de aprendizaje. Luego se le 
pedirá que se registre para la opción de aprendizaje que mejor se adapte a la situación de su familia. 
Mientras tanto, un resumen de las dos opciones de aprendizaje son las siguientes: 
 

Opción # 1: Aprendizaje híbrido (una combinación de instrucción en persona y virtual) 
Los estudiantes serán asignados a uno de dos grupos con cada estudiante asistiendo a clases en persona 
dos días a la semana y aprendiendo virtualmente tres días a la semana. El distrito está haciendo todo lo 
posible para acomodar a las familias siempre que sea posible. Para hacer esto, comenzamos asignando a 
los estudiantes de secundaria a grupos alfabéticamente por apellido y proporcionaremos excepciones a 
las familias en el mismo hogar con apellidos diferentes. 
 

Para estudiantes en los grados 9-12 
Los estudiantes con apellidos que comienzan con las letras A - K serán asignados al Grupo Azul y asistirán 
a la escuela en persona los lunes y martes y participarán en el aprendizaje virtual los miércoles, jueves y 
viernes. 
Los estudiantes con apellidos que comienzan con las letras L - Z serán asignados al Grupo Verde y asistirán 
a la escuela en persona los jueves y viernes y participarán en el aprendizaje virtual los lunes, martes y 
miércoles. 
 

Para estudiantes en PreK-8 
Después de agrupar a los estudiantes de secundaria, las escuelas primarias continuarán recolectando 
aportes de los padres, equilibrando las aulas y comunicando las ubicaciones de los estudiantes. Tenga en 
cuenta que haremos todo lo posible para cumplir con las solicitudes dentro de los límites de los tamaños 
de clase. 
 
38; alinear texto: justificar; margen superior: 0pt; margin-bottom: 0pt "> Opción # 2: Aprendizaje virtual 
a tiempo completo 
 
Como padres y cuidadores, tienen una opción cuando se trata de la educación de sus hijos. Para las 
familias con problemas de salud adicionales, o aquellos que aún no se sienten cómodos al enviar a sus 
hijos a la escuela en persona, el distrito se está preparando para ofrecer una opción de aprendizaje virtual 
a tiempo completo. 
 

Para que su estudiante se inscriba en esta opción, le pedimos a nuestras familias que estén conscientes y 
dispuestos a comprometerse con las diversas responsabilidades que son necesarias para garantizar una 
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experiencia de aprendizaje virtual significativa. La Guía de reapertura de MRUSD que se publicará el 4 de 
agosto describirá el compromiso de tiempo y las responsabilidades requeridas por el estudiante, el 
maestro y el padre / cuidador, también conocido como el entrenador de aprendizaje del estudiante . 

 
 

Como puede ver en la línea de tiempo anterior, todo nuestro distrito escolar y comunidades locales están 
comprometidos a trabajar las 24 horas para prepararse para un comienzo único para el año escolar 2020-
2021. 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. 

Le agradecemos sus comentarios, paciencia y comprensión mientras navegamos juntos por esta situación. 

Sinceramente, 
Kevin Dirth 
.2; margen superior: 0pt; margen inferior: 0pt "> Superintendente de Escuelas

 

https://www.youtube.com/channel/UCTCu0KJ9DMkqFIpWeOE_Mww

