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2 de octubre de 2020 

Estimadas familias de AASD 

Espero que, al recibo de esta carta, tanto usted como su familia se encuentren bien. El 

propósito de esta es poder comunicarles los planes de AASD para el próximo período de 9 

semanas que comienza el 14 de octubre de 2020. Tomando en cuenta los niveles sustanciales 

de COVID en la comunidad para julio de 2020, comenzamos el año escolar completamente a 

distancia / modelo de instrucción remota para todos los estudiantes durante el primer período 

escolar de 9 semanas. Desde entonces, los funcionarios escolares de AASD han estado 

monitoreando las tendencias de los datos de COVID y haciendo planes para determinar cuándo 

podemos regresar de manera segura a la instrucción y los servicios en persona. Como parte de 

nuestro proceso de planificación, enviamos una encuesta a todas las familias para saber su 

preferencia en cuanto a que sus hijos(as) continúen con el aprendizaje en línea o que regresen 

a la instrucción en persona. Con base en la información más reciente sobre los datos de 

difusión de la comunidad de COVID, los funcionarios escolares de AASD han establecido 

fechas específicas para regresar a la instrucción presencial utilizando un enfoque de 

“introducción gradual”. Implementaremos cuatro (4) fases junto con fechas específicas, 

basadas en las proyecciones del promedio general del número de casos por cada 100,000 

residentes en el condado de residencia de nuestros estudiantes. Son los siguientes: 

Fase 3 - 2 de noviembre - Estudiantes de Escuela Elemental (para aquellos que 

optaron por la instrucción presencial) 

Fase 4 - 16 de noviembre: estudiantes de Escuela Elemental y Escuela Intermedia 

(para aquellos que optaron por la instrucción presencial) 

 Fase 5 - 7 de diciembre: estudiantes de Escuela Elemental, Escuela Intermedia 

 y Escuela Superior (para aquellos que optaron por la instrucción presencial) 

Las fechas previstas están sujetas a cambios según los datos de COVID, que dependerán del 

promedio general de la cantidad de casos por cada 100,000 residentes en el condado de 

residencia de nuestros estudiantes. Se requerirá que los estudiantes que regresen a la 

instrucción en persona usen una máscara. Para aquellos que optaron por continuar con el 

modelo de aprendizaje a distancia / remoto, continuaremos brindando la opción a distancia / 

remoto durante el resto del semestre de otoño. De acuerdo con los datos de salud pública y la 

orientación de varias agencias, pasaremos a la transición de otros estudiantes al entorno de 



 

 

aprendizaje en persona y, finalmente, reanudaremos las operaciones escolares completas en 

un futuro próximo.      

Cualquiera que sea el modelo de aprendizaje que usted seleccionó para su hijo, permanecerá 

vigente hasta el final del semestre de otoño. Lo contactaremos nuevamente en diciembre para 

preguntar sobre sus planes para el tercer período escolar de 9 semanas que comienza el 5 de 

enero de 2021. 

Les enviaré más información sobre los preparativos para el aprendizaje en persona, incluyendo 

los protocolos de seguridad de AASD. Además, en el sitio web de nuestra escuela podrá 

encontrar nuestros planes de reapertura de la escuela actualizados. A continuación, se muestra 

un programa de reuniones virtuales para que las familias aprendan más sobre los planes de 

reapertura de AASD: 

Familias de Escuela Elemental: martes, 20 de octubre 

• 5pm- Familias de habla inglés / ASL 

• 6:30pm- Familias de habla hispana 

Familias de Escuela Intermedia:  martes, 20 de octubre 

• 5pm- Familias de habla inglés / ASL 

• 6:30pm- Familias de habla hispana 

Familias de Escuela Superior- martes, 11 de noviembre 

• 5pm- Familias de habla inglés / ASL 

• 6:30pm- Familias de habla hispana 

Agradezco su compromiso y apoyo durante este tiempo y le pido que continúe apoyándonos 

para garantizar una reapertura gradual exitosa. Esté atento a más información mía. 

 

Con Orgullo Pantera, 

 

 
 
 
John A. Serrano, AASD Superintendente Escolar 

 

Cc: directores de educación especial del distrito escolar en el que reside el estudiante 

 




