25 de enero de 2021

Estimada comunidad de Stokes,

La pregunta de cuándo y cómo reabrir las escuelas y las empresas continúan a la vanguardia de las
conversaciones nacionales y locales. Incluso dentro de nuestra propia comunidad, ha sido una tarea
difícil balancear las necesidades académicas de los estudiantes, las necesidades de las familias y la
seguridad de nuestros estudiantes y el personal de Stokes.
A pesar de que estamos optimistas por la estrategia de respuesta nacional implementada para controlar
el COVID-19, sabemos que todavía nos falta un largo camino para recuperarnos y alcanzar el final de esta
pandemia. La distribución y administración de la vacuna contra el COVID será de gran ayuda en este
proceso. Localmente, algunos maestros y personal del colegio han sido elegibles para recibir la vacuna a
partir del 25 de enero, sin embargo, como en las fases anteriores del lanzamiento de la vacuna, la
demanda superó la oferta.
Confiados de que podemos abrir de forma segura, nos estamos preparando para recibir a un grupo
limitado de estudiantes para el aprendizaje en persona a partir del 22 de marzo de 2021, fecha en la que
se inicia el tercer trimestre. Para mantener el distanciamiento social requerido en nuestros espacios
interiores, sólo seremos capaces de tener 36 estudiantes y 10 educadores entre los dos campus. Los
miembros del equipo de apoyo a los estudiantes, el equipo académico, el equipo de educación
especializada, y el personal del equipo de aprendizaje de idiomas se han reunido en un período de meses
para desarrollar criterios para decidir cómo equitativamente asignar estos espacios de aprendizaje
presencial. Los factores que se consideraron incluyen estudiantes identificados como educacionalmente
en riesgo, estudiantes con IEP existentes y con planes 504, y estudiantes que están sin la supervisión de
un adulto mientras están en casa durante el día.
Además del grupo de estudiantes que asistirán al aprendizaje en persona, también se esta planeando
invitar a todos los estudiantes de Kinder a 5º grado para que asistan en grupos pequeños para tomar las
pruebas de lectura y matemáticas de NWEA. La oportunidad de evaluar a los estudiantes en un ambiente
normal, nos ayudará a recopilar datos importantes que serán la base del plan de recuperación
educacional. Mas información sobre las pruebas se compartirá una vez se tengan mas detalles.

Reconocemos las dificultades continuas que la pandemia impone a nuestros estudiantes y sus familias.
Nuestro objetivo es servir a nuestra comunidad de una manera en que se mitiguen los daños actuales y
futuros. Lamentamos no poder dar la bienvenida a todos los estudiantes en persona durante este año
escolar. Si su estudiante o su familia tiene necesidades en las que la escuela puede apoyar, no dude en
comunicarse.

Sinceramente,

Erika Bryant
Executive Director

