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Apreciamos mucho todo el tiempo y el apoyo que han brindado a sus hijos ya que han estado
aprendiendo desde la distancia. ¡Son fabulosos! Sabemos que no ha sido fácil hacer malabares con la
"escuela" para sus hijos, su carrera, su hogar y la salud emocional de toda su familia durante este
período de cierre de escuelas. Le agradecemos por creer, confiar y apoyar a R2 en nuestro esfuerzo por
abordar todos los desafíos que enfrenta la pandemia de COVID-19. No hay duda de que seguirá siendo
un camino difícil por delante, pero tenemos fe en nuestra comunidad R2 que trabajando juntos y
apoyándonos mutuamente, tendremos éxito. Comenzaremos el año escolar el 27 de julio,
completamente en línea a través de nuestra plataforma de aprendizaje a distancia STEM².
Por favor tenga en cuenta que nuestro calendario escolar actual está sujeto a cambios debido a la tasa
de infección de la pandemia COVID-19, las órdenes de salud estatales, las órdenes ejecutivas adicionales
del gobernador, los cambios en la legislación y nuestra propia evaluación de cuándo será seguro que
nuestros estudiantes regresen a la instrucción en persona.
Con base en la tasa actual de infección y nuestra propia evaluación, hemos determinado que una fecha
realista para permitir que los estudiantes regresen a la instrucción en persona se extenderá más allá del
17 de agosto o incluso del 8 de septiembre. Por lo tanto, a partir de esta fecha, hemos decidido que el
12 de octubre, o hasta nuevo aviso, será el plazo para que los estudiantes regresen de manera segura a
la escuela para recibir instrucción en persona. Estas fechas son fluidas y pueden cambiar a medida que
recibamos orientación adicional del Gobernador, el Departamento de Salud de Arizona, el
Departamento de Educación de Arizona y los Centros para el Control de Enfermedades.
Continuaremos monitoreando la propagación de COVID-19. Esta ha sido una decisión muy difícil de
tomar, ya que reconocemos que los niños aprenden mejor cuando están físicamente presentes y
participan en la clase. No solo aprenden habilidades sociales y emocionales; reciben comidas
saludables, ejercicio, apoyo de salud mental y otros servicios que no se pueden replicar tan fácilmente a
distancia. Sin embargo, nuestro compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes y personal es primordial y es la fuerza impulsora detrás de esta decisión. Esperamos que
comprenda nuestro enfoque inquebrantable en salud y seguridad. Agradecemos su continuo apoyo a la
familia Riverside.
Hemos desarrollado un plan estratégico, "Camino a la recuperación". Este plan fue desarrollado a
través del arduo trabajo y la colaboración de maestros, directores, personal clasificado y padres. Los
directores de las escuelas compartirán nuestro plan "Camino a la recuperación" y describirán el proceso
que seguiremos cuando regresemos a la instrucción en persona.

Estamos lanzando el año escolar en un formato mejorado de aprendizaje a distancia STEM2. Esto imita la
estructura de nuestro actual Programa en línea de la Plataforma de aprendizaje personalizado (PLP) utilizado en el
Instituto de Tecnología de Maricopa (MIT) que incluye un proceso de calificación, asistencia diaria, lecciones
grabadas y "en vivo" para el maestro, interacciones entre estudiantes y maestros, así como interacciones sociales y
aprendizaje emocional.
Una vez que se considere seguro que nuestros estudiantes regresen físicamente a la escuela, haremos la transición
al formato de instrucción en persona y continuaremos con nuestro formato de aprendizaje a distancia STEM2 para
aquellos padres que no se sienten cómodos enviando a sus estudiantes a la escuela en persona. Entendemos que
algunas familias pueden tener inquietudes acerca de enviar a sus hijos de regreso a la escuela en persona y pueden
querer pasar más tiempo haciendo la transición utilizando nuestro programa de aprendizaje a distancia. No habrá
presión para enviar a sus hijos a la escuela. Reconocemos que conoce a sus hijos y su situación personal, y que hay
muchos factores que influirán en su decisión de cuándo sería mejor que sus hijos regresen a la instrucción en
persona. En última instancia, los padres tomarán la decisión final de asistir a la instrucción en persona. Estamos aquí
para apoyarlo y continuaremos brindándole los recursos necesarios para quienes elijan esta opción.
Es importante comprender que todos los procedimientos implementados por Riverside son para la salud, seguridad
y bienestar de nuestros estudiantes y personal. Estos procedimientos también están sujetos a cambios a medida
que la pandemia de COVID-19 impacta nuestra comunidad. Si se produce una segunda ola del virus, las
restricciones aumentarán. Por el contrario, si las preocupaciones de salud de COVID-19 disminuyen, existe una
posibilidad muy real de que las restricciones disminuyan y los estudiantes puedan regresar a la instrucción en
persona antes de lo planeado. Cuando y si volvemos a la instrucción en persona, se esperarán pautas estrictas de
distanciamiento social con el uso apropiado de equipo de protección personal (EPP) como máscaras faciales. Los
directores de las escuelas junto con los equipos de salud han incorporado este diseño de seguridad en el Plan
Estratégico "Camino a la Recuperación" del distrito. Los detalles sobre estos requisitos se compartirán con los
padres durante la recogida de la computadora portátil del estudiante, las reuniones virtuales de padres y maestros,
las redes sociales, las llamadas automáticas y los sitios web de la escuela y el distrito. Alentamos a nuestros padres
a visitar con frecuencia las páginas web de nuestras escuelas y a seguirnos en las redes sociales para obtener
información actualizada y precisa.
Gracias a todos por su continuo apoyo, comprensión y cooperación. Esta no es una situación fácil para las familias o
nuestras escuelas, ¡pero juntos tendremos éxito! Mi corazón está lleno de gratitud por todo el apoyo que han
brindado a nuestros maestros y al personal durante este momento difícil. Gracias por elegir el Distrito Escolar
Primario Riverside.
Respetuosamente,

Jaime A. Rivera
Dr. Jaime Rivera
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