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Inspirar a cada mente.
14 de agosto de 2020
Estimados familias D11,

El comienzo de este año escolar será diferente a cualquier otro, sin embargo, estoy encantado de darle la
bienvenida a usted y su familia al año académico 2020-2021! Comenzaremos el año escolar el lunes 24 de
agosto con un modelo híbrido, dirigido a estudiantes con mayor necesidad académica basada en datos para
niveles de apoyo en la escuela. El resto de nuestros estudiantes participarán en nuestra plataforma de
aprendizaje remoto. Nuestro liderazgo continúa monitoreando de cerca los datos de salud proporcionados por
La Salud Pública del Condado de El Paso a medida que consideramos traer más estudiantes de vuelta en
persona en los próximos meses de la manera más segura posible. Esto podría ser un enfoque escalonado para
introducir lentamente más grupos de estudiantes en persona, pero las decisiones de traer a los estudiantes de
vuelta en persona siempre se basarán en lo bien que nuestro condado está haciendo en el control de la
propagación del virus COVID.
Hay poblaciones estudiantiles que todavía necesitarán servicios y apoyos en persona que no son factibles de
lograr en un entorno de aprendizaje remoto, específicamente los estudiantes que reciben apoyo de educación
especial, estudiantes de inglés, estudiantes apoyados por TITLE/Read Act, estudiantes talentosos y talentosos,
y estudiantes en edad preescolar (que, bajo la guía actual, se clasifican como cuidado infantil esencial)..
Además, puede haber otras necesidades programáticas que requieran acceso a la escuela, como los cursos AP,
IB y Career and Technical Education (CTE) que requieren tiempo de laboratorio como parte de los requisitos
programáticos. Estas áreas son donde algunas opciones híbridas se integrarán en los horarios a nivel escolar
individual. Los horarios más detallados provendrán de la administración escolar de su estudiante, los
trabajadores del caso y los maestros.
Como siempre, creemos firmemente que el aprendizaje en persona tiene beneficios significativos para los
estudiantes, no sólo académicamente, sino también para el desarrollo socioemocional y la salud y el bienestar
general. El deseo de la Junta de Educación del Distrito y de los equipos de liderazgo es volver al aprendizaje en
persona tanto como sea seguro posible y tan pronto como sea posible. Continuaremos en comunicación
constante con usted a medida que comenzamos el año escolar y durante el resto de este año. Nuestro
compromiso con la misión D11 sigue siendo fuerte, ya que nos atrevemos a empoderar a todo el estudiante para
que impacte profundamente en nuestro mundo. Sí, gracias.
El tuyo en asociación,

Dr. Michael J. Thomas, Superintendente
Distrito Escolar de Colorado Springs 11

Oficina del Superintendente

•

1115 N. El Paso Street, Habitación 204 •

Colorado Springs, CO 80903

