
Volumen 1, Número 3 20 de noviembre de 2020 

Desde el Escritorio de la Directora 
Me gustaría asegurarles que nuestro distrito está comprometido con nuestro modelo 
de aprendizaje híbrido, y en Santa Maria Middle School la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal es nuestra prioridad. A lo largo de esta pandemia, nos hemos 
asegurado de que nuestra toma de decisiones esté guiada por las métricas de salud 
pública disponibles tanto por el condado de Maricopa como por el Departamento de 
Servicios de Salud de Arizona. Seguiremos guiándonos por estas métricas y 
esperamos poder considerar pronto un entorno de aprendizaje híbrido para su 
estudiante. Si bien no podemos estar seguros de lo que depara el futuro, estamos 
comprometidos a continuar con nuestro modelo actual en línea hasta que las métricas 
indiquen lo contrario y a seguir pidiendo a nuestras familias y comunidad que sean 
conscientes de las medidas de seguridad que nos protegen a todos. 
El Distrito Escolar Primario Fowler mantiene su compromiso de implementar y seguir 
las medidas de seguridad en nuestro plan de mitigación de la salud para proteger a 
los estudiantes y al personal de la exposición al COVID-19. Creemos que la adhesión 
a este plan es lo que nos permitirá que los estudiantes asistan al aprendizaje en 
persona. Nuestros protocolos incluirán recordar a los estudiantes y al personal que se 
queden en casa cuando estén enfermos y exigir el uso de máscaras faciales. Se 
establecerán reglas de distanciamiento físico y las áreas de superficie de alto 
contacto se desinfectarán con regularidad. También alentaremos el lavado de manos 
frecuente y el desinfectante de manos estará disponible para los estudiantes y el 
personal. 
El modelo híbrido requerirá que nuestros estudiantes asistan a una sesión de 3 horas 
por la mañana o por la tarde en persona. Los estudiantes también deberán asistir a 
una sesión de 3 horas en línea en casa. Por ahora, SÓLO los estudiantes en 
programas especiales o los estudiantes que no tienen acceso a transporte serán 
transportados. Nuestro Departamento de Servicio de Alimentos continuará 
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.  No 
proporcionaremos desayuno o almuerzo en la escuela con el modelo híbrido.  
Durante el día escolar, los estudiantes permanecerán en sus aulas. Los maestros 
rotarán las aulas. Todos usarán máscaras dentro de los límites de la escuela. Habrá 
muchos procedimientos establecidos para que los estudiantes mantengan el 
distanciamiento social al entrar o salir de la escuela.  
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearle a usted ya su familia 
unas felices y seguras vacaciones de Acción de Gracias. ¡Cuídate! 

Sra. Castillo 

Incluido con este boletín es el Documento de Reconocimiento y Divulgación de los 
Padres de Covid-19. Si desea que su hijo regrese a clases híbridas en persona, una 
vez que sea seguro, debe firmar y devolver este documento. Deberá completar un 
formulario por cada niño que asista a nuestra escuela. Comenzaremos a recopilar 
estos formularios ahora, para asegurarnos de tener uno para cada estudiante antes 
de regresar en persona.  
El “reconocimiento” es requerido por nuestra Compañía de Seguros y simplemente 
reconoce que todos tenemos que hacer nuestra parte para mantenernos seguros 
durante esta pandemia.   
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 HACIENDO LO MEJOR DE NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO VIRTUAL 

Sr. Gary Willow: Cuando comencé a trabajar con estudiantes con 
necesidades especiales, rápidamente me di cuenta de que no solo 
quería ser un buen maestro, tenía que ser un GRAN maestro, tenía que 
convertirme en un maestro maestro: una leyenda. No pude contenerme. 
Puedo pensar en enseñar nada menos que al estudiante que necesita un 
enfoque diferente para aprender. Mi objetivo es que todos los 
estudiantes adquieran pasión por la escuela y la pasión por seguir 
aprendiendo.  
Servir a los estudiantes con un IEP es un desafío en el mundo virtual, 
pero he creado un equipo para satisfacer esas necesidades. Para usar 
una analogía; Yo soy el médico y mis asistentes de instrucción son las 
enfermeras. Evalúo lo que el alumno necesita y brindo la atención con la 
ayuda de las enfermeras, los asistentes de instrucción. 
Mi equipo ofrece salones de clase de Google Meets durante el día de 
instrucción y tutoría de puntos de inflexión (tutoría después de la escuela 
para todos los estudiantes). El aula virtual es diferente, pero para 
muchos de los estudiantes con necesidades especiales, es una forma de 
nivelar el campo de juego, ya que todos se ven iguales en línea. 
 
Sr. Clay Dawson:  Lo que estoy haciendo para asegurar lo mejor del 
aprendizaje virtual es hacer siempre mi mejor esfuerzo para aparecer 
con una gran actitud. Realmente creo que nuestros estudiantes son un 
reflejo de lo que mostramos y si les mostramos que podemos superar 
esto, entonces pueden ser tan fuertes como nosotros. Me encanta 
colaborar en  el bienestar de los niños para asegurarme de que estén 
bien antes de continuar. Cuando tienes un niño en la clase, puedes 
detectar de inmediato si algo anda mal y ser capaz de solucionarlo. Al 
estar en línea, es más fácil para los niños ocultar cómo se sienten, por lo 
que sacarlos de su caparazón es clave. Me gusta crear un ambiente 
positivo pero también abierto para que los niños sepan que pueden ser 
ellos mismos y que es un ambiente tan seguro como lo sería físicamente 
en mi clase. Con cualquier cosa que hagamos, es importante hacer 
nuestro mejor esfuerzo para sacar lo mejor de nuestros hijos. 
 
Métricas / 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. 
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