
 

 

28 de septiembre de 2020 

 

 

Estimados miembros del personal y familias de Grant Community High School: 

 

Como lo prometimos, mediante la presente carta les brindamos una actualización formal sobre 

nuestros esfuerzos de planificación para el año escolar 2020-2021. Agradecemos la paciencia 

que nos han tenido mientras determinábamos cómo manejar una gran cantidad de procedimientos 

y protocolos que, honestamente, los que trabajamos en la educación no conocíamos antes de 

marzo del 2020. El hecho de que esos procedimientos y protocolos no hayan sido coherentes 

entre las organizaciones asesoras y hayan sufrido cambios frecuentes solo hizo que el reto de 

planificar fuera mucho más difícil.  

 

Sin embargo, dejando de lado esos detalles por un momento, me complace informar que estamos 

tomando medidas para aumentar la cantidad de estudiantes en el campus a partir del 19 de 

octubre de 2020. Como mencioné en la actualización de mediados de septiembre, hemos tenido 

éxito al recibir de nuevo a pequeños grupos de estudiantes en los programas de Transición, 

Oportunidades de aprendizaje, Apoyo de aprendizaje a distancia y Educación vial. Estamos muy 

entusiasmados de comenzar el proceso para que más estudiantes asistan a la escuela para las 

clases presenciales.  

 

A medida que planificamos una transición más sólida a las clases presenciales, hemos elaborado 

cuidadosamente un plan que se ajusta, en la mayor medida posible, a los protocolos de seguridad 

estipulados por el estado de Illinois, la Junta de Educación del Estado de Illinois (Illinois State 

Board of Education, ISBE), el Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Department of 

Public Health, IDPH) y el Departamento de Salud del Condado de Lake (Lake County Health 

Department, LCHD). Este plan contempla los parámetros de salud, el personal y los recursos 

necesarios para maximizar la seguridad de los estudiantes y del personal de acuerdo con las 

pautas establecidas, incluidas la limpieza y la desinfección, el espacio físico, el transporte y 

mucho más.  

 

Los parámetros de salud que estamos utilizando comprenden los Parámetros para volver a la 

escuela (Return to School Metrics), elaborados y proporcionados en las últimas semanas por el 

Departamento de Salud del Condado de Lake, y los Parámetros para las escuelas por la 

COVID-19 (COVID-19 School Metrics), también elaborados y proporcionados recientemente 

por el Departamento de Salud Pública de Illinois. Usaremos estos parámetros en combinación 

con otros, actualizaremos los datos semanalmente y los pondremos a disposición en un tablero de 

parámetros sobre la COVID-19 en el sitio web del distrito. Si bien los parámetros son solo una 

de las consideraciones para volver a las clases presenciales, los parámetros, en este momento, 
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indican que las condiciones son favorables para proceder con planes de aprendizaje combinados 

o híbridos.  

 

Nuestro Plan de aprendizaje combinado 2.0 (Blended Learning Plan 2.0) refleja el plan de 

aprendizaje presentado en julio, aunque con modificaciones para reducir la cantidad de 

estudiantes que asisten en un momento determinado. A partir del 19 de octubre, comenzaremos 

las clases presenciales; la asistencia en la fase 1 será voluntaria y asistirá aproximadamente ¼ de 

los estudiantes por día. Se dividirá a los estudiantes en grupos ordenados alfabéticamente por 

apellido y se les asignará un día de clases presenciales; pueden encontrar más información sobre 

esto en el plan. Los estudiantes que pertenezcan a la misma unidad familiar asistirán el mismo 

día a las clases presenciales. Como mencioné anteriormente, el regreso al campus para la 

fase 1 es voluntario.  

 

Por eso, les pedimos a las familias que lean el Plan de aprendizaje combinado 2.0 y que 

completen este formulario breve para notificarnos si a sus hijos les gustaría regresar al campus 

en el día asignado y si necesitan transporte del distrito. Este formulario debe entregarse antes de 

las 3:00 p. m. del 7 de octubre. Las familias deben elegir de forma voluntaria si desean participar 

en las clases presenciales durante la fase 1. En el caso de las familias que no completen la 

encuesta, los estudiantes continuarán con el aprendizaje sincrónico/a distancia en casa. Es 

importante que todos sepan que, en esta fase, los docentes seguirán enseñando de forma 

sincronizada en cada período; algunos estudiantes estarán presentes en el aula y muchos otros 

participarán en las clases desde casa.  

 

Podría ser necesario volver al aprendizaje totalmente a distancia si las condiciones lo requieren. 

Este plan de aprendizaje a distancia combinado se elaboró para permitir una transición sin 

complicaciones, si fuera necesaria, entre el aprendizaje combinado y el aprendizaje totalmente a 

distancia. Las condiciones que podrían requerir un regreso al aprendizaje totalmente a distancia 

incluyen una orden estatal, altas tasas de casos positivos en la comunidad, un brote local 

combinado con la directiva del LCHD de cerrar, escasez de personal u otras condiciones que 

harían que las clases presenciales sean poco seguras o poco prácticas.   

 

Presentaremos los detalles sobre la toma de decisiones y lo más destacado del Plan de 

aprendizaje combinado 2.0 el lunes, 5 de octubre a las 7:00 p. m. por Zoom. Pueden 

encontrar el enlace para asistir a la reunión aquí. Los invitamos a asistir y haremos todo lo 

posible para responder a cualquier pregunta que tengan esa noche.  

 

Estamos ansiosos por conocer su decisión después de que hayan tenido tiempo de leer el Plan de 

aprendizaje combinado 2.0 y de asistir a la reunión de las partes interesadas el 5 de octubre. Este 

plan se ha elaborado teniendo en cuenta la seguridad, pero requerirá una gran cooperación para 

que su implementación sea efectiva. Todos los procedimientos se ajustan a las recomendaciones 

de la Junta de Educación del Estado de Illinois y del Departamento de Salud Pública de Illinois, 

pero es posible que no se ajusten directamente a las recomendaciones más estrictas del 

departamento de salud local. Invitamos a las familias que se sientan cómodas con el plan a que 

regresen para la fase 1; es necesario que tengan en cuenta que los estudiantes tendrán que 

cooperar con todas las medidas de seguridad para poder participar.  

 

Aunque este esfuerzo requerirá mucha comunicación y cooperación, estamos increíblemente 

entusiasmados por poder dar la bienvenida a más estudiantes al campus el 19 de octubre.   
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Como siempre, no duden en contactarme ante cualquier consulta.        

 

Atentamente,  
   

 

Christine A. Sefcik, Ed.D.  

Superintendente  

 


