El pasado miércoles por la noche, compartimos una actualización sobre nuestros planes de
reapertura. Desde entonces, las circunstancias han cambiado. Hoy, nos unimos a varios otros
distritos escolares en nuestra región para anunciar una elección difícil. Comenzaremos el año
escolar 2020-21 en un modelo de aprendizaje totalmente remoto durante al menos las
primeras nueve semanas. En ese punto, volveremos a evaluar la situación.
Desafortunadamente, los casos de COVID-19 están en aumento en nuestro estado y aquí en
nuestra comunidad. Como resultado, el Distrito de Salud Pública de Kitsap (KPHD) ha
desaconsejado abrir escuelas para el aprendizaje tradicional en el aula este otoño (haga clic
aquí para ver la carta de KPHD). Si bien reconocemos la importancia de educar a nuestros
estudiantes en persona, nuestra prioridad sigue siendo la salud física y la seguridad de nuestros
estudiantes y sus familias, nuestro personal y nuestra comunidad.
Estamos decididos a volver a la instrucción en persona tan pronto como sea posible de manera
segura. Mientras tanto, quiero aclarar que el modelo de aprendizaje remoto de este otoño no
es el mismo que experimentamos la primavera pasada. Hemos desarrollado una experiencia
de aprendizaje remoto mejorada y más sólida que habrá aumentado las expectativas de
participación de los estudiantes, una mayor coherencia para la entrega de contenido y una mejor
retroalimentación para los estudiantes y sus familias.
Sabemos que esta noticia afectará a nuestras familias de muchas maneras diferentes, y sabemos
que tendrá preguntas. Hemos publicado respuestas a algunas de estas preguntas en nuestro sitio
web; haz clic aquí para echar un vistazo. Continuaremos agregando a esa lista a medida que
desarrollemos más respuestas. Este cambio no afecta los otros dos modelos de aprendizaje
disponibles para las familias. Haga clic aquí para ver nuestras tres opciones para este otoño.
También tómese un momento para ver este video de nuestro superintendente, la Dra. Erin Prince,
para obtener más información sobre este anuncio y lo que le espera a nuestro distrito:

