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Desde el Escritorio del Director 
 
Como inmigrante a los Estados Unidos de América, sabía que venía a uno de los países más 
grandes del mundo. También sabía que había desafíos para la justicia y la igualdad en este 
país. Cuando me convertí en educador, supe lo importante e influyente que era mi trabajo. 
Quería que mis estudiantes se sintieran libres de juicios debido a su raza, religión y 
antecedentes. Quería construir el carácter de mis alumnos para que pudieran ser fuertes y, 
con suerte, hacer lo mismo por los demás cuando crecieran. Al recordar el legado del Dr. 
Martin Luther King, Jr., relaciono su retórica de justicia e igualdad para todos con mis propias 
experiencias y metas como educador. A pesar de todas las dificultades por las que estamos 
trabajando para mejorar como nación, sus palabras y su ejemplo nos recuerdan que todavía 
podemos luchar por un futuro en el que nuestros hijos puedan lograr el Sueño Americano. 
Todos jugamos un papel importante para asegurarnos de que nuestros hijos formen un 
carácter fuerte y tengan esperanza en el futuro. Al continuar practicando y enseñando las 
creencias del Dr. King, les damos a los niños una herramienta poderosa y edificante con la 
que desarrollar esa fuerza. Incluso en los desafíos que aún enfrentamos para garantizar la 
igualdad para todos, existe la esperanza de que utilicen esta herramienta para construir un 
futuro mejor.  Cuidense mucho, 
Sra. Castillo 
Directora 
 
IMPORTANTE SABER ...Aquí encontrará similitudes junto con algunas diferencias claras 
entre el Covid-19, el resfriado y la gripe:  



El COVID-19 es una nueva cepa de coronavirus que no se había visto anteriormente en 
humanos que se extiende rápidamente por todo el mundo. Los síntomas de COVID-19 pueden 
incluir: Fiebre y / o escalofríos Tos (generalmente seca), falta de aire o dificultad para respirar, 
cansancio (a veces), dolores y molestias (a veces), dolores de cabeza (a veces) y dolor de 
garganta (a veces). 
* Los síntomas de las vías respiratorias superiores, como secreción nasal y congestión de los 
senos nasales, son muy poco comunes en COVID-19. 
Los síntomas del resfriado son generalmente leves en comparación con los virus más 
agresivos como la gripe. Un resfriado puede causar alguno o todos estos síntomas: 
congestión o secreción nasal, tos (leve), fatiga (a veces), estornudos, ojos llorosos, dolor de 
garganta, dolores de cabeza (raramente), molestias y dolores. 
La mayoría de los medicamentos de venta libre tienen, en el mejor de los casos, efectos 
moderados sobre los síntomas del resfriado. Un resfriado típico durará un promedio de 7 a 10 
días. La mayoría de los síntomas en realidad no son causados por la infección en sí, sino por 
el sistema inmunológico de nuestro cuerpo que está tratando de deshacerse de ella.  



La influenza estacional (gripe) todavía está activa y generalmente aparece rápido y furioso. Es 
una infección respiratoria común causada por un virus que afecta la nariz, la garganta y los 
pulmones y puede durar de 5 a 7 días. Estos son algunos de los síntomas comunes de la 
gripe: Fiebre y / o escalofríos, tos (generalmente seca), fatiga, dolores y molestias, secreción o 
congestión nasal (a veces), dolor de garganta (a veces) y diarrea (a veces en niños). 

 



 
Bulldog Barks  1 

A diferencia de los resfriados o el coronavirus, la vacunación es una buena forma de prevenir 
la gripe. Si recibió una vacuna contra la gripe y aún así contrae la gripe, sus síntomas son 
generalmente más leves que si no la hubiera puesto.  
Nuestro Departamento de Servicio de Alimentos está proporcionando cajas de alimentos 
semanales a cualquier familia con niños menores de 18 años. El distrito anima a todas las 
familias a participar.  Las cajas de comida se pueden recoger en SMMS los lunes de 7 AM 
a 10 AM en la cafetería.  

https://intermountainhealthcare.org/ckr-ext/Dcmnt?ncid=520652641
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HACIENDO LO MEJOR DE NUESTRO ENTORNO 
EDUCATIVO VIRTUAL 

 

 

Srta. Janice Irby:  La educación virtual es, como dice uno de mis 

himnos favoritos de Disney, un "Mundo Nuevo". Me encanta ser 

maestra de secundaria. Y es extraño, después de todos estos años de 

ruido caótico y de alta energía que es la escuela secundaria, ahora 

estar solo en una habitación pero todavía tener entre 12 y 20 niños 

mirándome e interactuando entre sí. Nuestro humor, el flujo de 

conversación y los temas son muy diferentes de lo que sería un 

entorno de clase. Muchos niños son tímidos al usar sus micrófonos, 

por lo que las clases son muy tranquilas. Salto cuando vienen al 

micrófono porque a menudo gritan cuando hablan y eso me 

sorprende. También me canso mucho de que mi propia voz sea la 

mayor parte de lo que escucho. Algunos estudiantes tienen 

conexiones que no son tan buenas y tienen que elegir entre tener video o tener sonido para 

mantener los fallos y retrasos al mínimo. Así que no solo no los escucho, tampoco puedo 

ver algunos de ellos. Las decisiones y los sacrificios realizados para asegurarse de que 

puedan aprender. Es asombroso cómo ha cambiado también la jerga. Hace 6 meses, no 

tenía ni idea de lo que significa si alguien me dijera que "publicara una tarea en Canvas 

usando la herramienta Google LTI". Pero ahora lo hago todos los días. También he 

descubierto nuevos desafíos como profesora de ciencias normalmente "práctica" basada en 

actividades. ¿Cómo hago el aprendizaje de exploración / descubrimiento en un entorno 

virtual? Puedo hacer demostraciones en la cámara y buscar videos y (si tengo suerte) 

juegos para mostrar conceptos. Pero no es lo mismo lo que sucede en sus manos. Yo 

también extraño eso. Les digo a los niños que mantengan la esperanza de que pronto la 

ciencia y el sentido común nos ayuden a encontrar un camino de regreso al aula de manera 

segura.  



 
 

Sr. Bill Stewart: Para aprovechar al máximo el entorno 
educativo virtual, estoy estableciendo una rutina predecible para 
los estudiantes. Nada es más frustrante para un estudiante joven 
que el cambio constante, he aprendido que a la mayoría de los 
estudiantes no les gusta lo desconocido. Darles una rutina 
establecida los relaja emocionalmente. Comenzamos cada período 
con trabajo de campana, que normalmente repasa el trabajo de 
clase del día anterior. Leemos juntos varias veces a la semana y 
usamos el panel de discusión en Canvas con regularidad. Además, 
mis alumnos han revisado las reglas y expectativas varias veces, 
por lo que no habrá sorpresas. 

Puntos de referencia para regresar de manera segura a la instrucción 
presencial  

 
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) ha establecido métricas / puntos de 
referencia para regresar de manera segura a la instrucción en persona.  Las métricas / puntos de 
referencia son: 
* 
 
 

Dos semanas por debajo de 100 casos por 100.000 (sin incluir la semana actual). 
* Dos semanas con un porcentaje de positividad inferior al 7% (sin incluir la semana actual). 
* Dos semanas con visitas al hospital debido a una enfermedad similar a COVID por debajo del 10%. 
El escenario de aprendizaje recomendado para cada nivel de riesgo es:  
* Virtual con soporte in situ es el escenario de aprendizaje recomendado para un nivel de riesgo sustancial 
(rojo). 
* 
 
Híbrido es el escenario de aprendizaje recomendado para el nivel de riesgo moderado (amarillo).  

* Tradicional es el escenario de aprendizaje recomendado para el nivel de riesgo mínimo (verde). 
ADHS recomienda que las escuelas o distritos escolares cumplan con los tres puntos de referencia a 
nivel del condado en la categoría de transmisión moderada o mínima durante dos semanas para 
comenzar el aprendizaje híbrido (en persona). Para pasar de un escenario de aprendizaje virtual a 
uno presencial, se recomienda que las escuelas esperen hasta que haya una positividad <7% 
(menos del 7%) en su área durante dos semanas consecutivas de datos. 



 





 
2 Bulldog Barks 




