
 

11 de septiembre de 2020 

 

Estimada comunidad de SLLIS: 

 

El comienzo del año escolar 2020-2021, en medio de la pandemia en curso, ha sido una lucha                 

para las familias de todo el país. Estamos encantados de anunciar que hemos podido ofrecer               

con éxito aprendizaje en la escuela para los estudiantes durante un mes completo sin un solo                

caso positivo de COVID-19 para ninguna persona en el campus. Este es un logro que no muchas                 

escuelas han podido lograr, y nos gustaría agradecer a todos nuestros interesados por sus              

diligentes esfuerzos para seguir las precauciones de seguridad y comunicarse con nosotros para             

mantener a todos a salvo. También nos gustaría reconocer a nuestro personal, tanto en              

persona como virtual, por trabajar más duro que nunca para satisfacer las necesidades de cada               

familia durante un momento incierto y problemático. 

 

Mientras nos preparamos para tomar decisiones importantes con respecto a la operación y la              

instrucción para el Trimestre 2, estamos llegando a todas las familias de SLLIS para ayudar a                

guiar el proceso. Nuestro objetivo es contactar a todas las familias, tanto virtuales como en               

persona, para recopilar comentarios. Realizaremos breves encuestas verbales con un miembro           

de cada familia, las cuales tomarán menos de 5 minutos. 

● Las familias virtuales serán contactadas por teléfono el viernes 25 de septiembre. 

● Las familias en la escuela que recojan en automóvil serán encuestadas durante la salida              

el jueves 24 de septiembre. 

● Las familias en la escuela con estudiantes que viajen en autobús serán contactadas por              

teléfono al semana del 21 de septiembre. 

 

Estas son las preguntas que le haremos a cada familia durante nuestra encuesta verbal: 

● En una escala del 1 al 5, siendo 1 la calidad más baja y 5 la calidad más alta, ¿cómo ha                     

sido la instrucción para su familia este año? 

● En 1 oración, ¿qué te hace decir eso? 

● ¿Qué es algo que le gustaría conservar para el segundo trimestre? 

● ¿Qué cambiarías para el segundo trimestre? 

 

 



 

 

También invitamos a todas las familias, miembros del personal y partes interesadas a dos              

reuniones virtuales de Zoom para analizar más a fondo los datos de la encuesta y las opciones                 

para el trimestre 

● 2:30 de septiembre de 12:00 p.m.1:15 p.m.- Únase a la reunión matutina 

● 30 de septiembre de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 15 pm- Únase a la reunión nocturna 

 

Si el acceso a Zoom es un desafío para su familia, envíe un correo electrónico a info@sllis.org                 

para que podamos ayudarlo. 

 

Finalmente, también enviamos una Encuesta de retroalimentación inicial del año escolar           

2020-2021 para recopilar información más detallada de cada uno de ustedes. Lo alentamos a              

completar y devolver esta encuesta lo antes posible para que tengamos una idea más clara de                

lo que está funcionando para nuestras familias. 

 

Envíe un correo electrónico a kara.mank@sllis.org si tiene alguna pregunta sobre este proceso. 

 

¡Gracias por tu tiempo y atención! 

 

Atentamente, 

 

Equipo de la Oficina Central 

St. Louis Language Immersion School 

info@sllis.org  
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