
 

Estimada Comunidad de Littleton: 

El 30 de junio, la Mesa Directiva votó para aprobar un Plan de Aprendizaje Dinámico a Distancia 
basado en la escuela con tres modelos de instrucción: Aprendizaje en persona a tiempo 
completo, Aprendizaje a distancia flexible y Aprendizaje de distancia a tiempo completo para el 
año escolar 2020-2021. 

Gracias a todas las familias y al personal que tomaron el tiempo para completar la encuesta 
más reciente. Nos complace informarlos que casi la mitad de la comunidad respondió. Se 
escuchó su voz y la decisión de esta noche se produce después de revisar los datos de la 
encuesta que mostraron que la mayoría desea permanecer en sus mismas escuelas para 
retener cierta sensación de estabilidad en un momento de cambios rápidos. Nuestro objetivo 
es que la mayoría de los estudiantes y el personal permanezcan en su misma escuela y 
estaremos colocando los estudiantes a partir de mañana. 

La escuela comenzará el 29 de julio según como está programada con el aprendizaje a distancia 
y cuando sea seguro, las escuelas albergarán los tres modelos en su campus dependiendo del 
aula. Este plan permitirá que los maestros de la misma escuela y nivel de grado trabajen para 
impartir instrucción en los diferentes modelos. Al usar los mismos sistemas de entrega de 
instrucción digital en los tres modelos, las aulas podrían cambiar a modelos más o menos 
restrictivos basados en las necesidades de salud y seguridad de la comunidad escolar.  

En este momento, para seguir la Orden Ejecutiva del Gobernador, la Mesa Directiva decidió que 
todos los estudiantes comenzaran la escuela el 29 de julio con aprendizaje digital. La salud y 
seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra primera prioridad, pero 
queremos continuar nuestro compromiso con el aprendizaje de los estudiantes. Con la 
incertidumbre de la pandemia, los retrasos mensuales sobre el aprendizaje en persona podrían 
continuar y el riesgo de perder tiempo valioso de educación podría ser una realidad si el Distrito 
no comienza el año con educación a distancia. Entendemos que esto no es una transición ideal 
para comenzar el año escolar, es necesaria debido al virus.  

El Distrito estará monitoreando la información proveniente de la oficina del Gobernador, el 
Departamento de Educación de Arizona y las agencias de salud estatales y locales. Si el 
gobernador aprueba la reapertura de los planteles escolares el 17 de agosto, el Distrito podrá 
implementar los otros modelos (en persona y distancia flexible). 

Más información llegara la próxima semana. Búscalo, hable con nosotros al respecto. Si no lo 
ve, contáctenos. Le agradecemos su paciencia y apoyo mientras nos preparamos para el nuevo 
año escolar.  Vamos a superar estos tiempos difíciles juntos. Este bien, Tenga Cuidado y 
Manténgase Seguro.  


