1 de octubre
Buenos días:
Deseo invitarlos a una reunión en español el martes 6 de octubre a las 6:00PM en donde el
Dr. Scanlon discutirá el modelo híbrido de enseñanza y el impacto que tendrá en los servicios
de inglés. Si no le es posible participar podrá escuchar una grabación de la reunión que
será publicada en el sitio en internet del distrito al final de la semana que viene.
Nuestro objetivo es tener la mayor cantidad aprendices de inglés en los recintos escolares y
participando en los cursos presenciales en la medida que sea posible bajo las pautas
reinantes. Una vez que comience el modelo de enseñanza híbrida, los estudiantes que reciben
servicios de idioma inglés (clases de inglés como segundo idioma) recibirán instrucción
presencial cuatro días y un día de instrucción remota a la semana. Las familias tendrán la
opción de sólo participar en el programa remoto, entendiendo que la enseñanza será más
asincrónica y con menos lecciones sincrónicas a medida que comenzamos el modelo de
instrucción híbrida. Aquellos estudiantes que en estos momentos están en el programa ciber
podrán seguir en este programa o cambiarse al modelo híbrido que describimos anteriormente.
Para estar preparados a comenzar con el modelo híbrido es necesario que todos los
estudiantes, incluso aquellos que reciben servicios de idioma inglés (clases de inglés como
segundo idioma), reciban cuatro días de enseñanza remota: a nivel de primaria desde el 13 al
16 de octubre y al nivel de secundaria el 29 y 30 de octubre y el 2 y 4 de noviembre. Algunas
clases tendrán que volver al recinto escolar correspondiente y este calendario nos brindará el
tiempo necesario para hacerlo y además nos dará el tiempo necesario para planificar las
lecciones en el modelo híbrido.
También habrá una segunda reunión en español el 8 de octubre a las 6:00PM para
responder a sus preguntas sobre el modelo de enseñanza híbrido y los servicios del idioma
inglés.
Para obtener la información de las juntas en zoom, por favor pregunte a la maestra de inglés
de su estudiante o llame a Padres Latinos.
Cordialmente,
Leigh Ann Ranieri
Directora de servicios al alumno

