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Familias de SCSD,
En la reunión de la Mesa Directiva de Educación de ayer por la noche, la Mesa Directiva
aprobó un nuevo protocolo para el Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles sobre los días
que nieva. El nuevo protocolo permitirá que todos nuestros estudiantes participen en días de
aprendizaje virtual cuando las inclemencias del tiempo nos impidan tener clases en persona.
Los días de aprendizaje virtual de Métodos alternativos de instrucción (AMI-Alternative Methods
of Instruction) permitirán que todos los estudiantes participen en clases de Instrucción por
medio de Zoom, Salón de Google(Google Classroom) y su contenido. Estos “días de nieve” de
Métodos alternativos de instrucción consistirán en 6.5 horas de tiempo de instrucción. Tenga en
cuenta que esto no significa 6.5 horas de tiempo dedicado a la computadora con el (los)
maestro (s) del estudiante, sino 6.5 horas de trabajo significativo logrado a través de una
combinación de lecciones virtuales en vivo, grabadas, actividades en la computadora y trabajo
tradicional independiente (es decir, lectura, tareas, proyectos, etc.). El nuevo protocolo permite
al Distrito que utilice hasta 5 días de Métodos alternativos de instrucción(AMI), en un esfuerzo
por ayudar a evitar que el año escolar actual se prolongue hasta Junio debido a posibles días
de nieve.
Los días de Métodos alternativos de instrucción(AMI) serán llamados con anticipación
dependiendo de las inclemencias del tiempo. Esto significa que si se espera que una tormenta
invernal evite que el Distrito lleve a cabo el aprendizaje en persona, decidiremos por un día AMI
como sustituto de un día tradicional de nieve. Poder decidir un día AMI con anticipación
permitirá que nuestros estudiantes se llevan a casa la tecnología necesaria (es decir,
Chromebook/computadora, hotspots, etc.) para facilitar estos días y ayudar a que nuestros
maestros se preparen para ello. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que no se pueda
predecir una tormenta o no se haya programado un día de Métodos alternativos de
instrucción(AMI) con anticipación. Si eso sucediera, el Distrito convocará un día tradicional de
nieve donde no se llevará a cabo ningún aprendizaje, en persona o virtual.
Si hay un día de Métodos alternativos de instrucción(AMI) o un día tradicional de nieve, los
estudiantes, los padres y la comunidad serán notificados como lo han hecho en el pasado. Esto
significa que el Distrito enviará llamadas telefónicas, correos electrónicos, actualizaciones de
redes sociales, alertas en el sitio web y notificaciones de aplicaciones móviles para informar al
público sobre el tipo de día de nieve que se está llamando. Tenga en cuenta que, si bien
notificaremos a los medios de comunicación locales (estaciones de radio, televisión, y
periódicos), estos medios no están equipados para permitirnos diferenciar entre tipos
específicos de días de nieve. Entonces, estos maneras de comunicacion ya mencionados se
pueden usar para ver si el Distrito ha convocado un día de nieve, pero por favor busque uno de
los puntos de comunicación del Distrito antes mencionados para ver si es un día de Métodos
alternativos de instrucción(AMI) o un día de nieve tradicional.

Más información acerca de cómo el método alternativo de instrucción de aprendizaje, se lo
informará pronto la escuela y los maestros de su hijo/a (s). Sabemos que este nuevo protocolo
es un cambio, creemos que es la mejor manera de captar algo de aprendizaje, mantener a
todos a salvo y tratar de no extender el año escolar hasta Junio.
Una nota mas, que es importante ...Como dije, anoche en la reunión de la Mesa Directiva de
Educación(BOE), se nos informó sobre una nueva guía estatal que eliminaría la necesidad de
contactar a los estudiantes y al personal, tener que hacer rastreo o cuarentena cuando
tengamos un caso positivo si todas los involucrados usaron máscaras. Estamos trabajando con
el Departamento de Salud del Condado de St. Charles para revisar los procedimientos de
nuestro Distrito a la luz de esta nueva información. Enviaremos comunicaciones/direcciones al
personal y las familias a principios de la próxima semana. Hasta entonces, estamos siguiendo
los procesos ya establecidos. Esto significa que cualquier estudiante o personal que se
encuentre actualmente en cuarentena debe permanecer en cuarentena hasta que reciba una
comunicación adicional del Distrito.
Además, nos estamos preparando para un posible movimiento estratégico para cambiar
nuestras dos escuelas secundarias/preparatorias al aprendizaje virtual por completo durante
más de 3 semanas, entre el Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno. Tenga en
cuenta que estos cambios tienen como objetivo proporcionar personal de sustitutos en los
niveles de grado inferiores donde el aprendizaje en persona es más crítico. Como un intento de
mantener abiertas todas las demás escuelas y no se está haciendo porque las escuelas están
alcanzando el umbral del 5% que hemos declarado que podría desencadenar el aprendizaje
virtual. Continuaremos monitoreando casos y maniobrando según sea necesario para escuelas
individuales, rango de grados(elemental, intermedia, secundaria/preparatoria) y / o el Distrito, si
los porcentajes continúan aumentando. Esto NO es oficial, pero queremos que tenga una
buena idea de hacia dónde creemos que nos dirigimos después de las vacaciones de Acción
de Gracias, si nuestros números no mejoran o nuestros protocolos no cambian.
Si esto es necesario, les comunicaremos los detalles a principios de la próxima semana.
Como siempre, gracias por su continuo apoyo.
Unidos Juntos,
Dr. Jason Sefrit
Superintendente de Escuelas
** (AMI) Alternative Methods of Instruction - Métodos Alternativos de Instrucción
** (BOE) Board of Education - Mesa Directiva de Educación

