20 de septiembre de 2020
Apreciada comunidad de Stokes,
Hemos completado la sexta semana de colegio y ya estamos empezando a establecer las rutinas del
aprendizaje a distancia. Este es un enfoque de aprendizaje y enseñanza muy diferente al que la mayoría
de nosotros estamos acostumbrados y reconocemos que no es una situación ideal para los maestros,
las familias y especialmente los estudiantes mas jóvenes. Sin embargo, cada día estamos aprendiendo
cosas nuevas, nos estamos adaptando a las circunstancias actuales e inclusive prosperando en nuestro
aprendizaje. En la medida en que continuamos familiarizándonos y desarrollando competencias con el
uso de la tecnología y los programas de instrucción, el personal administrativo de Stokes
también esta trabajando diligentemente para prepararnos para el eventual regreso en persona al
colegio.
En las noticias anunciaron que a partir de esta semana algunas escuelas publicas de DC comenzarán a
tener grupos pequeños de estudiantes en los Centros de Apoyo Estudiantil y en los centros de
Programación y Educación en Carreras Técnicas. Más tarde en octubre y noviembre, DCPS invitará
grupos pequeños de estudiantes a asistir a las escuelas en persona para participar en varios prog ramas,
incluyendo tutorías, apoyo socioemocional, educación física y experiencias de aprendizaje al aire libre.
A lo largo de la pandemia, y con el fin de no crear confusión, el colegio Stokes ha tratado de alinear la
planeación del colegio con la planeación de las escuelas publicas de DC. A pesar de que no tenemos una
fecha exacta para la reapertura del colegio, sabemos que no se abrirá antes del inicio del segundo
trimestre, el 1º de diciembre. Mientras tanto, estamos trabajando activamente en los Campus
de Brookland y de East End para estar listos a abrir nuestras puertas, siempre y cuando sea seguro.
A continuación se listan las diferentes actividades que hemos completado y que se van a completar en
preparación para iniciar el aprendizaje en persona:
•

•
•
•
•
•

Se contrato una nueva compañía de ventilación y aire acondicionado para instalar unidades
de ionización para limpiar el aire en todas las instalaciones de Brookland. La instalación debe
estar terminada a finales de octubre.
Recientemente se completó un proyecto de renovación de dos años en East End que incluyó
la instalación de equipos de climatización.
Se adquirieron tapabocas, protectores faciales, desinfectante de manos, estaciones
desinfectantes de manos y termómetros para todos los estudiantes y el personal.
En ambos campus se adquirieron estaciones portátiles de lavado de manos para los
parques.
En ambos campus se adquirieron señales y carteles de piso indicando el distanciamiento
social.
En ambos campus se adquirieron protectores de escudo plexiglás.

•
•
•
•
•

En ambos campus se adquirieron dos pulverizadores portátiles electrostáticos
inalámbricos.
En ambos campus se realizó un extensivo saneamiento en todos los espacios.
Se están preparando y organizando los espacios los salones de clase para asegurar
el distanciamiento social adecuado para cuando los estudiantes y el personal regresen.
Se renovó el espacio del patio al aire libre en el campus de Brookland.
En sociedad con Anacostia Watershed Society y el Departamento de Energía y Ambiente de
DC, se está renovando el salón de clases al aire libre en el campus de Brookland.

Además, se presentó un plan detallado para ser aprobado por la Oficina del Superintendente de
Educación de DC., el cual presenta los procedimientos que se seguirán una vez regresemos al
edificio. Entre otros, este plan incluye lo siguiente:
Horario de lavado y desinfección
Protocolos para exámenes de salud
Descripción del servicio de alimentos
Descripción de la configuración de los salones de clase
Plan de acción para aislar a un estudiante o un miembro del colegio en caso de que
presenten los síntomas de COVID-19
o Protocolos para la llegada y la salida de los estudiantes de una manera escalonada.
o
o
o
o
o

Todavía tenemos trabajo que cumplir, pero extrañamos ver a nuestros estudiantes en persona y
estamos ansiosos de volver al edificio siempre y cuando sea seguro. Una vez estemos listos,
empezaremos con un pequeño grupo de estudiantes a quienes el Equipo de Apoyo Estudiantil identificó
como estudiantes en riesgo.
Como siempre damos la bienvenida a las sugerencias y comentarios que nuestra comunidad quiera
aportar y para esto, estaremos enviando una encuesta para obtener la información que la comunidad
de Stokes pueda aportar.
Por favor cuídense y esperamos verles en un futuro muy cercano.

Sinceramente,

Erika Bryant,
Directora Ejecutiva

