Estimados estudiantes, familias y comunidad de Salem-Keizer:

A medida que se acerca el año escolar, continuamos viendo crecer la cantidad y la gravedad de los casos
de COVID en nuestra comunidad. Hoy temprano, el Departamento de Educación de Oregón (ODE, por
sus siglas en inglés) publicó una guía adicional que incluyó métricas sobre la reapertura segura de las
escuelas para la "porción dentro de la escuela" del aprendizaje combinado. Siguiendo sus directrices,
todos los estudiantes comenzarán el año escolar con el aprendizaje integral a distancia, lo que significa
que los estudiantes no asistirán en persona no antes del 13 de noviembre para los grados del Kínder al
10º y el 2 de febrero para los grados 11º y 12º. Sabemos que esto es desgarrador para aquellos
estudiantes y familias que contaban con el aprendizaje en persona en septiembre, pero esta normativa
del estado prioriza la seguridad de nuestros educadores, estudiantes y familias, y a la comunidad. No se
equivoquen, el aprendizaje integral a distancia este otoño no se verá como el aprendizaje a distancia del
año pasado.
LO QUE LAS FAMILIAS DEBEN ESPERAR PARA EL OTOÑO
Comenzaremos el año escolar en el aprendizaje integral a distancia. El aprendizaje integral a distancia
significa que los estudiantes aprenderán en casa a través del apoyo de nuestros educadores SKPS.
Cuando sea seguro hacerlo, SKPS moverá a los estudiantes del aprendizaje integral a distancia a un
modelo de aprendizaje combinado. Un modelo de aprendizaje combinado incluye tanto el aprendizaje
en el hogar como en la escuela. En cualquier momento durante el año escolar, una clase, una escuela o
todo el distrito pueden pasar del aprendizaje combinado al aprendizaje integral a distancia bajo la
dirección de nuestra autoridad local de salud pública, la Autoridad de Salud de Oregón o el
Departamento de Educación de Oregón.

Las familias inscritas en EDGE no participarán en el aprendizaje combinado ya que EDGE es un programa
completo en línea.
¿CUÁNDO COMENZARÁ EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE COMBINADO?
A mediados de octubre, SKPS revisará Los indicadores y determinará si pasamos a más instrucción en
persona después del 13 de noviembre. Las familias inscritas en EDGE no se ven afectadas por esta
decisión.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS DEPORTES Y LAS ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES?
Estamos siguiendo la orientación actual de las Asociaciones de Actividades Escolares de Oregón, que
permite un poco de práctica y una fecha tentativa para las primeras competiciones de algunos deportes
el 23 de septiembre. La información más reciente de OSAA se puede encontrar
en: http://www.osaa.org/today/article/1780/view?title=OSAA+Executive+Board+%2F+COVID19+Update
¿POR QUÉ EL NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE COMBINADO ES DIFERENTE?
El aprendizaje integral a distancia no es lo mismo que el aprendizaje a distancia que experimentaron
esta primavera. La instrucción durante el aprendizaje integral a distancia incluirá significativamente más
instrucción facilitada por el maestro, un aprendizaje aplicado más independiente y apoyado por la
familia, y comentarios regulares sobre el progreso del estudiante a medida que seguimos
comprometidos con el aprendizaje y los caminos de graduación para todos los estudiantes. Se tomará
asistencia diaria y de período, y todos los estudiantes obtendrán calificaciones. Los estudiantes de la
preparatoria obtendrán créditos.

APOYO A ESTUDIANTES QUE NECESITAN AYUDA ADICIONAL
Nuestra esperanza es que, además del aprendizaje integral a distancia, podamos traer grupos
específicos de estudiantes para recibir apoyo adicional. Sabemos que esto es fundamental para los
estudiantes que tienen más dificultades en un entorno de aprendizaje en línea y para nuestros
estudiantes más jóvenes que están aprendiendo a leer y escribir. Trabajaremos cuidadosamente con la
guía de la Autoridad de Salud de Oregon y el Departamento de Educación de Oregon para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el personal si hay alguna instrucción en persona.
FECHAS IMPORTANTES
• Del 8 al 11 de septiembre: Conexión con familias y estudiantes.
• 14 de septiembre: El aprendizaje integral a distancia comienza con la escuela del

•
•

vecindario
EDGE comienza
Mediados de octubre: El distrito revisa los indicadores para ver el cronograma para
pasar al aprendizaje combinado y notificará a los estudiantes y sus familias.
13 de noviembre: final de las primeras 9 semanas y se emitirán las calificaciones para
los estudiantes del 6º al 12º grado

ESTAMOS DE PARTE DE LOS EDUCADORES, ESTUDIANTES Y FAMILIAS
Comunidad Salem-Keizer: luchamos con esta noticia así como ustedes. Queremos lo mismo que ustedes
quieren: volver a la forma en que estábamos antes de COVID. Echamos de menos a nuestros estudiantes
en las escuelas y valoramos el aprendizaje en persona, que es donde queremos estar más temprano que
tarde. Sepa que estamos comprometidos con nuestros educadores, estudiantes y familias y que estamos
con usted durante este tiempo. Continuaremos proporcionando actualizaciones semanales en nuestro
boletín, junto con actualizaciones más frecuentes en nuestras redes sociales y nuestra página web.

Christy Perry
Superintendent

PREGUNTAS FRECUENTES
1. Si quiero que mi estudiante tenga experiencia en el aprendizaje escolar, cuando sea seguro
hacerlo, ¿debo inscribirme en EDGE? No. EDGE es para estudiantes que planean estar en una
experiencia en línea durante todo el año escolar 2020-21.
2. Si quiero que mi estudiante esté en programa de aprendizaje combinado, ¿qué debo hacer? Si
se ha inscrito previamente en las Escuelas Públicas de Salem-Keizer, no necesita hacer nada en
este momento. En las próximas semanas haremos que complete su inscripción para el año
escolar a través de ParentVUE. La escuela de su estudiante le comunicará el cronograma y el
proceso para la inscripción. Si es nuevo en SKPS o tiene un estudiante del kínder que no ha
inscrito, llame a la oficina de su escuela después del 1 de agosto para inscribir a su estudiante o
<crear una cuenta de ParentVUE>.https://salkeiz.k12.or.us/parentvue-studentvue
3. ¿En qué se diferencia el aprendizaje a distancia integral de lo que experimentamos en la
primavera? El aprendizaje integral a distancia, aunque todavía se centra en la atención y la
conexión, proporcionará un aprendizaje más riguroso. La primavera pasada y durante el verano,
aprendimos de nuestros estudiantes y familias las estructuras de apoyo que ayudarán mejor a
nuestros estudiantes a participar. Esto incluía menos clases a la vez y racionalizaba las
comunicaciones de los maestros, las plataformas tecnológicas y las herramientas. Los
estudiantes pueden esperar un aumento en la instrucción dirigida por el maestro, así como un
aprendizaje más independiente y apoyado por la familia en el hogar. Del 6º al 10º grado,
tendremos menos clases para que los estudiantes tengan una mayor capacidad para organizar
su tiempo y atención. Asistiremos y daremos calificaciones. Los estudiantes de la escuela
preparatoria obtendrán crédito por las clases que aprueben o deberán retomar las clases que no
aprueben.
4. ¿Cómo será la parte del aprendizaje combinado en la escuela cuando podamos pasar
parcialmente al aprendizaje en la escuela? La semana pasada se publicó una nueva guía del
Departamento de Educación de Oregón. Nuestro objetivo es tener estudiantes del Kínder al 2º
grado en la escuela cuatro días por semana y los estudiantes matriculados del 3º al 10º grado
dos días por semana en un horario A / B. Estamos revisando esta propuesta basado en la nueva
guía. Los estudiantes en los grados 11 y 12 estarán principalmente en Educación Integral a
Distancia hasta el primer semestre (el primer semestre termina el 29 de enero de 2021), incluso
si el programa de aprendizaje combinado puede comenzar para los estudiantes del Kínder al 10º
grado después del 13 de noviembre.
5. ¿Por qué los estudiantes en los grados 11 y 12 están en educación integral a distancia durante
todo el primer semestre? Los estudiantes en los grados 11 y 12 experimentarán el aprendizaje
integral a distancia para la mayoría o la totalidad del primer semestre debido a la naturaleza
individualizada de sus cursos de estudio obligatorios y optativos. Queremos que los estudiantes
en estos grados puedan mantener y completar la programación avanzada especializada como
AP, IB, Música y CTE que han trabajado tan duro para lograr. Debido a las limitaciones de la
cantidad de estudiantes que integran un grupo o cohorte, creemos que esto es más solidario
para que estos estudiantes se comprometan a un aprendizaje integral a distancia completo para
que puedan participar en sus cursos de elección.

6. Si deseo formular alguna pregunta, ¿a quién puedo preguntarle? Envíe un correo electrónico a
la dirección de su escuela o a info@slakeiz.k12.or.us, y tendremos sesiones comunitarias de
preguntas y respuestas a través de Zoom la primera semana de agosto.

