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SUPERINTENDENT  
Sean McPhetridge, Ed.D. 
 

Julio 24 de 2020. 

Estimada comunidad de CUSD:  

Agradezco a todos aquellos que estuvieron presentes y participaron en nuestra reunión de la Junta 
de Mesa Directiva el jueves pasado 7/16 para obtener más información sobre el plan del CUSD 
para la apertura de nuestras escuelas. Estos tiempos sin precedentes nos han brindado la 
oportunidad de reconsiderar el programa educativo para nuestros estudiantes bajo este nuevo 
entorno. La abrumadora participación del personal y las familias ha demostrado que todos estamos 
juntos para alcanzar nuestro objetivo de proporcionar el mejor programa educativo para nuestros 
estudiantes. Después de muchas reuniones, presentaciones y debates, el Comité Direccional para 
la Apertura de las Escuelas del CUSD y la Mesa Directiva del CUSD determinaron que sería mucho 
mejor para la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal comenzar el año escolar 
académico 2020-2021 con un Modelo de Aprendizaje Remoto al 100% y cuando sea seguro hacerlo 
gradualmente incorporar a nuestro Modelo de Aprendizaje Híbrido (Modelo A) que consta de dos (2) 
días a la semana de Instrucción en persona y tres (3) días de Aprendizaje Remoto (Sincrónico y 
Asincrónico) a la semana. Como mencioné anteriormente, nuestros planes necesitarán ajustarse de 
acuerdo a lo que escuchemos en el futuro de los oficiales de salud estatales y del condado y según 
lo informado tendremos que seguir siendo flexibles. De todos modos, trabajaremos en todo 
momento para continuar brindando las oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, ya sea 
mediante la instrucción en persona o mediante el aprendizaje a distancia, según sea necesario 
cubriendo cuestiones de salud y seguridad.  
 
Sabemos que nuestra comunidad necesita hacer planes ya que el regreso a clases no será con 
instrucción en persona, por esa razón queremos compartir ahora esta noticia aun cuando todavía 
estamos por finalizar más detalles. A continuación incluimos el plan cronológico de las fases de 
implementación  junto con las recomendaciones para la apertura de las escuelas que se 
compartieron en la reunión de la Junta de Gobierno del CUSD el jueves pasado.  
 

 
 
Nuestro objetivo es proporcionar una reapertura gradual de las escuelas, una vez que la ciencia y 
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los datos sugieran que es seguro hacerlo, y una vez que más adelante recibamos pautas claras, 
primero comenzaremos con un modelo de Aprendizaje híbrido antes de que podamos 
gradualmente volver a la transición del Aprendizaje 100% en persona y que se considere seguro 
hacerlo.  

A continuación encontrará un resumen de nuestras recomendaciones:  

• Comenzar el año escolar académico 2020-2021 con un aprendizaje 100% remoto por 
seguridad de los estudiantes y personal del distrito escolar.  
• Cuando estemos listos procederemos con la implementación del Modelo de aprendizaje 
A con un enfoque gradual: El Modelo de aprendizaje A incluye instrucción híbrida en persona y 
aprendizaje remoto (los estudiantes asisten a la escuela 2 días a la semana y 3 días en se 
quedan en casa para recibir aprendizaje remoto asíncrono y sincrónico)  
• 1 día a la semana para los maestros, ese día está reservado para planificación, 
comunicación con los estudiantes, familias y/o desarrollo profesional  
• Ofrecer a las familias la opción de un Modelo de Aprendizaje Remoto (E) al 100%: una 
opción de Aprendizaje Remoto completa que se ofrecerá a los estudiantes y familias que no 
están listos para regresar a la instrucción en persona  
• Crear un marco de referencia para el personal y padres de familia a través del cual 
se defina un manual de protocolos y procedimientos  
• Continuar las reuniones de Reapertura de Escuelas durante todo el año escolar 
2020-21  

Entendemos que estos cambios son realmente significativos y que tendrán muchas preguntas al 
respecto. Algunos padres han preguntado sobre la opción del programa de estudio independiente. 
En CUSD, siempre hemos tenido la opción de estudio independiente para nuestras familias. En 
los próximos días, se les enviará una comunicación para elegir el programa que mejor se adapte a 
su hijo y su familia.En los próximos días les estaremos enviando mayor información sobre cómo 
tomar una decisión de aprendizaje para sus estudiantes para el año escolar 2020-21. También 
continuaremos brindando mayor información en nuestro sitio web y a través de nuestra 
comunicación “SchoolMessenger” tan pronto como esté disponible para nosotros.  

Les agradezco a todos los que se han tomado el tiempo para hacer preguntas, compartir sus 
ideas y participar en el proceso de planificación para el otoño. Sabemos que toma más tiempo 
involucrar a tantas personas para encontrar la mejor opción, pero es fundamental ya que de ello 
depende la creación del plan más eficaz posible. Hemos escuchado de muchos interesados en 
nuestra comunidad y continuaremos haciéndolo. Algunos temas que se han presentado son 
consistentes y claros, y estos son algunos de ellos:  

● La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal son indispensables.  

● Nuestros estudiantes se benefician más de la instrucción en persona, y los miembros de la                
comunidad desean ver un enfoque creativo y una colaboración con otras agencias para             
mantener la equidad como prioridad y traer a los estudiantes que más necesitan la ayuda               
para tener éxito.  
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● La necesidad de apoyar a nuestros maestros, personal y familias con desarrollo 
profesional, recursos de aprendizaje remoto y un plan de estudios para evitar brechas en 
el aprendizaje.  

● Un acceso constante a la tecnología e Internet que tengan nuestros estudiantes y sus 
familias así como el apoyo y capacitación para aprender cómo usar las diversas 
plataformas en línea del CUSD.  

● Nuestras familias prefieren un horario K-12 alineado que apoye horario de clases 
equilibrado.  

Tengan en cuenta que el CUSD está planeando distribuir tecnología a aquellos estudiantes que 
necesiten un dispositivo, incluyendo a los estudiantes de nuevo ingreso al CUSD. También estamos 
explorando cómo podemos proporcionar a los estudiantes un mayor acceso a la tecnología y 
conectividad en el otoño, dependiendo de la disponibilidad de fondos del gobierno estatal y federal. 
La pandemia de COVID-19 nos ha desafiado de muchas maneras, pero también nos ha brindado la 
oportunidad de unirnos y escuchar una variedad de puntos de vista sobre cual es el mejor curso de 
acción. Les aseguro que estamos escuchando, y nos sentimos muy agradecidos de esta fuerte 
comunidad que se preocupa profundamente por todos los niños. Esperamos continuar haciendo 
nuestro trabajo juntos para que los estudiantes puedan continuar aprendiendo durante este tiempo.  

Una vez más, les agradezco su comprensión y apoyo mientras trabajamos para proporcionar la 
mejor educación posible para sus hijos así como mantenemos un ambiente de aprendizaje sano y 
seguro para todos. Tengan en cuenta que en los próximos días estaremos enviando una lista de 
preguntas frecuentes que describen las implicaciones de nuestro plan para la reapertura de las 
escuelas, y contendrán información específica relacionada con el aprendizaje remoto, el 
aprendizaje híbrido y otros temas relacionados. Esperamos que esta información lo ayude a 
planear y elegir un modelo de instrucción apropiado para su hijo. Compartiremos más detalles 
sobre este trabajo y muchas otras cosas en las próximas semanas.  

Sinceramente,  

Sean McPhetridge, 
Ed.D. Superintendente  
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