
 
10 de Agosto del 2020 
 

Personal Docente de Kelso, Padres/Tutores, y Estudiantes, 

Esta tarde nuestro Consejo Escolar de Kelso, bajo de la recomendación de nuestro Grupo de Trabajo de 
Reapertura, aprobó el plan de reapertura para el año escolar 2020-2021, el cual incluye dos opciones para 
las familias:  

Opción 1: Continuo 2.0 aprendizaje remoto- con preferencia a transición a en-persona cuando es seguro 
de hacerlo.  

• Esta opción será dirigida por maestros de KSD y permitirá a su estudiante regresar a instrucción 
en-persona cuando esta sea disponible.  

• Esta opción permite a su estudiante a mantener los mismos maestros de contenido de su escuela 
local. 

• Si usted está seguro que su hijo regrese a aprendizaje en-persona cuando este sea disponible, 
esta es la mejor opción para usted  

Opcion 2: Academia Virtual de Kelso (KVA)- con una preferencia a permanecer virtual por lo que resta 
del año escolar o periodo de evaluación. 

• Esta opción es dirigida por los maestros de KSD y permite a su estudiante mantener su maestro 
de aprendizaje virtual único a través del año escolar o periodo de evaluación. 

• Esta opción señala sus intenciones a permanecer virtual para el año escolar o periodo de 
evaluación, pero permite flexibilidad para atender escuela en-persona si así lo decide en cuanto 
sea disponible. 

• Si usted prefiere permanecer virtual para el año escolar o si esta inseguro si prefiere transición 
a aprendizaje en-persona esta será una buena opción para usted 

Para mayor comprensión de las similaridades y diferencias entre instrucción Continua 2.0 y KVA, se anexa 
una hoja de comparación. Preguntas frecuentes acerca de KVA pueden ser encontradas en bit.ly/kva-faq  

Alentamos a las familias a escoger la mejor opción para ellos. KSD continuara proveyendo experiencia 
educativa de alta calidad para todos nuestros estudiantes, sin importar cual camino elijan. Nosotros 
trabajaremos juntos con la meta final de proveer oportunidades para cada alumno para aprender y crecer, 
desde jardín de niños hasta preparatoria, y nosotros permaneceremos flexibles para apoyar las decisiones 
que son mejor para tu familia tan pronto como el año escolar continúe 

https://bit.ly/kva-faq


Nuestro nuevo y robusto currículo remoto Continuo 2.0 es un modelo actualizado dirigido por maestros 
de KSD. Instrucción remota de Kelso ahora es accesible en una plataforma única que estará disponible 
este otoño. Nuestro acercamiento individualizado con funciones de instrucción personalizadas 

• Horarios diarios 
• Instruciones guiadas diariamente por maestro 
• Escenarios para interaccion del estudiante 
• Maestros de KSD entrenados en instruction virtual 

Para entregar esta nueva y robusta experiencia de aprendizaje remoto, cada estudiante recibirá un 
Chromebook sin importar cual haya sido la opción que seleccionaron. También proveeremos 
entrenamiento adicional dirigido a nuestro personal así como a estudiantes de primaria y padres. El 
personal recibirá siete días de desarrollo profesional enfocados para apoyarlos en la entrega de un nuevo 
modelo y plataforma remota antes del inicio de la escuela. Padres de primaria y estudiantes serán 
entrenados en cómo utilizar su Chromebook y como accesar Google Classroom en lo que normalmente 
seria su primer semana escolar. Fechas clave de ajuste son las siguientes:  

• Septiembre 8: primer día remoto para todos los estudiantes de secundaria  
• Septiembre 8-11: Días de conferencia para padres/estudiantes de primaria (entrega de 

Chromebook, entrenamiento Google Classroom) 
• Septiembre 11 Primer día para todos los estudiantes de la primaria. 

Próximamente habrán muchos más detalles. Por favor revise su email y/o el sitio web del distrito para 
mayores detalles. La hoja de ruta completa para la reapertura esta publicada en bit.ly/ksd-fall2020. 

Sé que este plan trae muchos retos y dificultades a nuestras familias de Kelso, específicamente en áreas 
de cuidado de niños y acceso a internet. Se anexan unas fuentes que específicamente direccionan esas 
dos áreas.  

Les agradezco por su apoyo al navegar estos tiempos difíciles. Estamos felices de recibir estudiantes de 
regreso a la escuela este próximo septiembre 8 y 11. 

Estamos listos para avanzar juntos! 

Adelante, 

Mary Beth Tack, Superintendent 
marybeth.tack@kelsosd.org 

 

https://bit.ly/ksd-fall2020

