
Estimadas familias de Speas, 

 

Quería tomar unos momentos de su tiempo para tratar de proporcionar claridad e información sobre la situación 

actual con respecto al regreso a la escuela en el otoño. Por favor, comprenda que todavía hay muchas cosas en el 

aire y que el gobernador, el estado, la Junta Escolar y nuestra escuela aún deben tomar muchas decisiones 

difíciles. Con suerte, lo siguiente responderá algunas preguntas que pueda tener en este momento. 

No sabemos si volveremos con el Plan A, B o C. El Plan A probablemente no sucederá, ya que esto regresaría como 

si todo fuera normal. Con los casos actuales de COVID-19 en el estado de Carolina del Norte, el Plan A es muy 

poco probable. El Plan C es la opción donde comenzaríamos el año escolar con aprendizaje electrónico (E-

Learning). Nadie estaría en el edificio de la escuela. Todos continuarían como terminamos el año pasado, pero con 

una mejor capacitación para el personal, una mejor comprensión para padres y estudiantes, personal más 

experimentado (ya hemos tenido algunos meses trabajando con este sistema) y utilizando las mejores prácticas 

de los meses de aprendizaje electrónico de primavera.  Finalmente, el Plan B es la opción de clases modificadas. El 

Plan B es el que me gustaría agregar un poco de claridad para nuestro edificio escolar y para ayudarlo a 

comprender el plan de la Academia Virtual del distrito. 

Puede o no estar al tanto de la Academia Virtual. Este es un "programa escolar" que el distrito ofrecerá si 

regresamos bajo el Plan A o B. Para aquellas familias que no se sienten cómodas regresando al edificio de la 

escuela (ya sea por problemas de salud, trabajo o cualquier otra razón), usted tendría la opción de inscribir a su 

hijo en esta escuela. Sí, tienen la intención de ofrecer inmersión en dos idiomas en la Academia Virtual si se 

inscriben suficientes estudiantes por grado. Sabemos que esta no es necesariamente la mejor opción para 

aprender un nuevo idioma para la mayoría de los estudiantes, pero es una opción que puede ser más confiable y 

segura para su familia. La Academia Virtual tiene la esperanza de hacer una lección diaria de hasta 30 minutos en 

línea con sus compañeros y un maestro y luego quizás un tiempo individual de hasta 30 minutos con el maestro. 

(Si un maestro tiene 20 alumnos en una clase, eso no siempre sucede. Esto equivaldría a unas 10 horas diarias 

dedicadas a tiempo individual). Esto sería de 30 minutos a 1 hora de instrucción directa. En este momento no hay 

detalles sobre quiénes serán los maestros. Es posible que no lo sepamos hasta que la escuela esté preparada para 

comenzar de nuevo. Tampoco sabremos qué maestros serán asignados de una escuela para trabajar con la 

Academia Virtual. Si los estudiantes están en clases de inglés solamente, los maestros pueden ser de otra escuela 

para combinar estudiantes en base a los números. Si su hijo es un estudiante de Inmersión, no tengo información 

sobre quien será maestro del nivel grado que enseñará. Serán bilingües como se espera del programa. 

Si elige permanecer en el edificio escolar según el Plan B, el plan inicial tal como está se incorporaría lo siguiente. 

Verificamos diariamente las temperaturas de todos los que ingresan al edificio (o autobús). Los estudiantes se 

reportarían directamente a su área de clase asignada. Las clases serían entre 12-15 estudiantes por habitación con 

un adulto. El distanciamiento social tomaría lugar en su salón de clase. Todos en el edificio usarían máscaras (a 

menos que una razón médica u otra razón específica lo impida). Las comidas serían llevadas a las aulas. Habría un 

movimiento mínimo fuera de la sala, pero si fuera necesario, los estudiantes permanecerían con su grupo. Habría 

un conserje adicional asignado a la escuela durante el día para ayudar a limpiar las áreas de alto tráfico y contacto 

diario. Habría una limpieza específica al final del día (con un desinfectante en aerosol, entre otros protocolos) que 

sería lo último que se haría cada día en preparación para el día siguiente. Se usarían áreas adicionales como aulas 

para ayudar a facilitar el menor número de estudiantes en cada área (gimnasio, salones especiales, centro de 

medios, etc.). La instrucción sería lo más normal posible con instrucción directa e interacción con un maestro y 

alumnos durante el día escolar normal de 6 ½ horas. Para nuestros estudiantes de inmersión que aprenden otro 

idioma, sabemos que esta instrucción directa es un componente clave. Esta es una necesidad clave para los 

estudiantes en nuestras clases de inglés solamente. Las Unidades de Consulta del IB continuarían normalmente. 

 



Nuevamente, entendemos que las familias pueden tener necesidades, preocupaciones de seguridad y otras 

razones para considerar la Academia Virtual. Entendemos esto y apoyamos a todas nuestras familias y sus 

estudiantes con cualquier elección que hagan. Con cualquiera de las dos opciones, todos los estudiantes serán 

parte de la familia y de la comunidad de Speas. Una vez que las escuelas reciben la autorización completa para las 

rutinas normales y las familias se sienten seguras para hacerlo, todos pueden regresar a Speas sin ningún cambio 

en su estado (nivel de grado, programa de inmersión o solo inglés, etc.). 

El transporte en autobús también puede ser un nuevo nivel de preocupación según el plan al que regresemos. Si 

es un plan que limita las rutas de transporte y elimina el transporte para estudiantes de Magnet, zona y otros, 

esperamos incorporar algunas opciones para ayudar a las familias que deseen estar en el edificio escolar. Estamos 

buscando opciones para abrir Speas antes para algunos de los estudiantes que viven más lejos o tienen 

necesidades específicas de llegada más temprano (estudiantes Magnet o fuera de la zona). También estamos 

considerando la posibilidad de unir a las familias que están abiertas a las posibilidades de viajar juntas en carro 

que estén fuera del alcance de los autobuses. Sé que el distrito está tratando de ver las opciones con el transporte 

de la ciudad y otras opciones. No queremos obligar a las familias a elegir entre el transporte y el programa 

educativo que desean para sus hijos (IB e Inmersión). Examinaremos todas las posibilidades disponibles en Speas 

para dar cabida a tantas familias como podamos. 

Sé que no he podido proporcionar muchos detalles y probablemente no he respondido las millones de preguntas 

que todos tenemos o aliviado todos sus miedos y preocupaciones. Solo puedo decir que estamos todos juntos en 

esto. Speas es una familia y como familia necesitamos encontrar formas de apoyarnos mutuamente. Diré que yo 

también soy padre de un estudiante de Speas, un estudiante que irá a primer grado. Yo también tengo mis 

inquietudes y temores, pero tengo la intención de que mi hijo asista a la escuela si estamos bajo el plan A o B. Le 

garantizo que las mismas precauciones que tomaría para mi propio hijo estarán en su lugar para todos los niños 

en Speas. Todos estamos aquí el uno para el otro. 

Si tiene alguna pregunta, tenga en cuenta que intentaré responder a todo lo que pueda y ayudar a cualquiera que 

pueda. No dude en enviarme un correo electrónico a raash@wsfcs.k12.nc.us.  

Gracias a todos por su tiempo y consideración. A medida que sepamos más, los mantendremos a todos al día. 

 

 

Robert Ash 

Director, Escuela Primaria Speas Global  
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