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Plan de reabrir las Escuelas MVSD 2020-21:
Opciones flexibles de aprendizaje entre una situación fluido
"Las escuelas anunciarán los planes de otoño pronto. Me imagino que todos estarán
un poco infelices. Recuerde, usted ayuda a determinar la actitud de su hijo. Esté
enojado o triste en privado. Discuta sus frustraciones aleje de los niños. Prepárelos
para el éxito enseñándoles a sacar el máximo provecho de cualquier situación en la
que nos encontremos. Mantenga una actitud positiva y demuestra perseverancia ".
Creo que todos podemos estar de acuerdo; Esto no es donde esperábamos estar en este
momento ...
Como muchos de ustedes, los miembros de nuestra junta escolar, el equipo
administrativo y el personal, están ansiosos por ver a nuestros estudiantes regresar a la
escuela. Desafortunadamente, el aumento continuo en el número de casos positivos de
COVID 19, las instalaciones existentes, las limitaciones de personal, la incapacidad de
cumplir plenamente con los mandatos estatales han eliminado la posibilidad de que
podamos ofrecer una reapertura completa de nuestras escuelas en el otoño.
Sin embargo, estamos alentados con la "actitud positiva y de perseverancia" mostrada
por nuestro personal, los padres y muchos miembros de la comunidad que han
contribuido al desarrollo de un plan flexible que nos permite “pivotar” según sea
necesario, frente a una situación muy fluida y en constante cambio, asegurando el éxito
de cada estudiante.
Opciones de aprendizaje flexibles:
Suponiendo que nuestras escuelas permanezcan abiertas para alguna cantidad parcial
instrucción en persona a partir del otoño, el plan brinda a los estudiantes y padres las
siguientes opciones:
Opción A: Un modelo híbrido K-12 A / B, con un mínimo de dos días de instrucción en
grupos pequeños de alta calidad, en persona, alineada con tres días cada semana de
aprendizaje a distancia (en línea) dirigido por el maestro. El aprendizaje a distancia y en
línea contará con el respaldo de un plan de estudios integral pero personalizable
destinado a complementar la instrucción en persona. En Liberty Bell, los estudiantes en
los grados 7-12 participarán en 4 clases por semestre para un total de 8 clases
(incluyendo cursos electivos) por año. En la ILC (centro de aprendizaje independiente / la
“escuelita” en Twisp), los estudiantes seguirán un programa de estudio individualizado,
que incluye cursos, proyectos iniciados por los estudiantes y puestos de internos basados
en la comunidad con el apoyo de un asesor certificado. Los estudiantes, los padres y el
personal recibirán capacitación y apoyo para implementar los recursos en línea.

Opción B: Un programa K-12 de aprendizaje 100% remoto que utiliza una plataforma en
línea aprobada por OSPI, facilitado por el personal de MVSD, mejorado con instrucción
dirigida por el maestro, tareas, comentarios y recursos complementarios.
Grados K-5: Los estudiantes en los grados K-5 recibirán instrucción diaria, tareas
regulares y comentarios de los maestros de MVSD mediante el uso de Accelerate
accelerate.academy

● El currículo se complementará con otras tareas dirigidas por maestros, proyectos
de estudiantes y recursos en línea basados en contenido (leer, escribir y
matemáticas) destinados a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los
estudiantes, los padres y el personal recibirán capacitación y apoyo técnico para
implementar con éxito un programa de aprendizaje en línea.
● Grados 6-12: los estudiantes en los grados 6-12 recibirán instrucción diaria,
tareas regulares y comentarios de los maestros de MVSD mediante el uso de
Google Classroom y / o Edgenuity edgenuity.com. El plan de estudios se
complementará con tareas dirigidas por maestros, proyectos de estudiantes,
puestos de internos basados en la comunidad y recursos en línea basados en
contenido destinados a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los
estudiantes, los padres y el personal recibirán capacitación y apoyo técnico para
implementar con éxito un programa de aprendizaje en línea.
Opción C: Un programa de educación en el hogar K-8 (REACH) diseñado para apoyar a
estudiantes y padres de educación en el hogar. Trabajando con un maestro de MVSD,
cada estudiante y sus padres desarrollarán un plan de aprendizaje individualizado,
seleccionarán de una lista de recursos y materiales educativos aprobados por OSPI y
recibirán monitoreo y apoyo continuos.
Prioridades:
Las opciones A, B y C se desarrollaron en base a las pautas establecidas por OSPI (oficina
del superintendente de instrucción pública), El CDC (Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades), el Departamento de Salud del Estado de WA, los
funcionarios locales de salud pública y la Oficina del Gobernador. Además, se alinean
con el siguiente conjunto de prioridades:
● la seguridad física de nuestros estudiantes, el personal, los padres, los miembros
de su familia y la comunidad.
● La salud y el bienestar social-emocional de nuestros estudiantes, padres y
personal.
● Estudiantes y familias en alto riesgo (física, social, emocional, académicamente).

● Formas creativas y adaptables de enseñanza y aprendizaje que promueven altos
niveles de participación de los estudiantes en su aprendizaje.
● El desarrollo profesional inicial y continuo y la capacitación necesarios para
implementar un sistema coherente y de alta calidad de enseñanza y aprendizaje.
● El horario de trabajo y las necesidades de cuidado infantil de las familias.
● Aporte de la comunidad.
● Ciencia, no política.
● La capacidad de pivotar en un entorno altamente fluido y en constante cambio.
Preguntas frecuentes:
¿Cuándo le hago saber al MVSD qué opción planeo seleccionar para mi hijo?
Usted puede esperar recibir un cuestionario asociado con las opciones de aprendizaje y
otros servicios relacionados a más tardar el miércoles 5 de agosto (lunes, 10 de agosto,
traducido al español). En apoyo de nuestros esfuerzos de planificación, vamos a pedir
que llene y devuelva el cuestionario electrónicamente o en una copia impresa antes del
viernes, 14 de agosto.
Si tengo preguntas sobre el plan de aprendizaje flexible de mi estudiante, ¿a quién
debo contactar?
Por favor, póngase en contacto con el director o consejero de su escuela durante las
horas normales M-F en cualquier momento, de lunes a viernes, a partir del lunes, 17 de
agosto. (Para intérpretes o asistencia para comunicarse con el director en español,
comuníquese con Casey Peplow por mensaje de texto o correo electrónico).
¿Comenzará el año escolar a tiempo según lo programado?
Sí, el año escolar está programado para comenzar el lunes, 31 de agosto.
¿Cómo será la primera semana de clases?
Diferente. En un esfuerzo por reducir el miedo, la ansiedad y establecer equipos de
estudiantes, padres y personal para el éxito de todos, facilitaremos una orientación en
todo el distrito durante la primera semana de clases. Al igual que en las conferencias de
padres y maestros de jardín de infantes, los estudiantes y los padres serán invitados a
asistir a una orientación (en una fecha y hora designadas) diseñada para proporcionar a
los estudiantes y padres la oportunidad de "conocer y saludar" a sus maestros,
participar en capacitación de aprendizaje en línea o obtener dispositivos si es necesario,
y vincular a los estudiantes y sus familias con otros recursos importantes destinados a
apoyar el éxito de cada estudiante.
Escuché que el Departamento de Salud de WA está planeando proporcionar
orientación actualizada y un conjunto de métricas para que las escuelas usen para

determinar si es seguro abrir. Con el rápido aumento de los casos de COVID en el
condado de Okanogan, ¿es posible que las escuelas cierren para recibir instrucción en
persona?
Esto es verdad. Se especula que el Departamento de Salud de WA emitirá nuevas
directrices y / o directivas utilizando métricas / umbrales asociados con el número de
casos COVID positivos por cada 100,000 ciudadanos (por condado) para tomar
decisiones informadas sobre el cierre de escuelas. Además, que estos números se
utilizarán para determinar cuándo un distrito escolar puede reabrir sus escuelas de
manera segura para recibir instrucción en persona en parte o completa.
Si esto sucede, ¿cuáles serían mis opciones?
Si las escuelas cierran para recibir instrucción en persona, los estudiantes y los padres
podrán seleccionar entre las opciones B y C.
¿Me puede dar un ejemplo de cómo se vería esto en el condado de Okanogan?
Bueno, digamos que el Departamento de Salud de WA estableció un umbral de 75 casos
COVID positivos por cada 100,000 o menos que se requiere por un período de dos
semanas para que las escuelas abran sus puertas para la instrucción en persona. A partir
del miércoles 29 de julio, los números del condado de Okanogan eran tan altos como
999 / 100,000. Como resultado, no estaríamos en condiciones de ofrecer la opción A, un
modelo híbrido y luego pasaríamos a las opciones B y C. Una vez que el número de casos
positivos cayera por debajo de 75, podríamos girar, expandiendo las opciones
disponibles. a estudiantes y padres.
¿Habría excepciones para los distritos escolares dentro de los condados que excedan
el umbral?
Buena pregunta. Todavía no lo sabemos, pero escucharemos atentamente lo que tienen
que compartir.
¿Qué medidas de seguridad se implementarán para garantizar la salud y el bienestar
de todos los estudiantes y el personal cuando asistan a la escuela?
El MVSD se compromete a trabajar dentro de los lineamientos y mandatos establecidos
por los funcionarios locales de salud pública, OSPI y la Oficina del Gobernador.
¿Qué sucede si tengo más de un niño inscrito en el MVSD y estamos participando en el
modelo híbrido? ¿Asistirán a la escuela el mismo día?
El MVSD hará todo lo posible para ubicar a los hermanos en la misma cohorte,
asegurando que asistan el mismo día.

¿Se requerirá la asistencia de los estudiantes?
Si.
¿Puedo esperar que mi estudiante reciba instrucción diaria y comentarios regulares de
su maestro?
Si.
¿Se les asignará a los estudiantes el trabajo que deben completar?
Si.
¿Habrá calificaciones?
Si.
¿Habrá oportunidades para que los estudiantes tengan acceso a tutoría académica,
tutoría y / u otro apoyo individualizado?
El distrito estará trabajando en el desarrollo de una red de sistemas de apoyo
académico y socioemocional al que los estudiantes puedan acceder cuando no reciban
instrucción en persona.
¿Qué sucede si mi hijo califica para servicios de educación especial, servicios de idioma
inglés y / o acomodaciones 504?
El personal de MVSD trabajará en estrecha colaboración con los padres de cada
estudiante que califique para los servicios relacionados para acceder con éxito al plan de
estudios y / o metas de educación general descritos en el plan de aprendizaje individual
del estudiante.
¿El horario de LBHS le proporcionará a mi estudiante la misma cantidad de créditos y
cursos optativos que el horario anterior de 8 períodos?
Si.
¿El distrito escolar ha considerado un modelo de educación al aire libre?
Si. LBHS ofrecerá dos nuevos cursos de educación y recreación al aire libre. El distrito
también ha alquilado 8 carpas grandes para que sirvan como salones de clases al aire
libre cuando y cuando la instrucción en persona puede ocurrir. Se alentará a los
maestros de clase en todos los niveles de grado a educar al aire libre siempre que sea
posible.

Mi familia no tiene un dispositivo digital y / o conexión a Internet. ¿Habrá asistencia
disponible?
Si.
¿Habrá tarifas de suministro, tarifas de cursos, tarifas de pago por juego o tarifas de
inscripción en línea?
No.
En los días en que mi estudiante de primaria no asista a la escuela, ¿habrá servicios de
guardería disponibles?
Si. Al igual que en la primavera pasada, el distrito continuará brindando servicios de
cuidado de niños en el lugar a los trabajadores esenciales (proveedores médicos,
personal de primeros auxilios, empleados de supermercados y personal de MVSD).
En los días en que mi estudiante no asista a la escuela, ¿habrá servicios de comida?
Si. El aspecto que tendrá esto aún no se ha determinado en función de nuestras
circunstancias.

