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Mensaje del Superintendente Lobato
Padres / Tutores:
Quiero expresar lo agradecida que estoy por el apoyo que han
mostrado a nuestros maestros y administradores durante estos tiempos
inusuales. Gracias por el amor con el que derraman a sus hijos todos
los días. Que esta temporada navideña los llene a usted y a sus
familias con buena salud y felicidad. Somos más fuertes y tenemos un
mayor aprecio por la vida, gracias a todo lo que vivimos en 2020.
Espero saludar al 2021 y espero un resultado mejor para todos
nosotros.
Dr. Marvene Lobato
Superintendente

Desde el escritorio del director
El mes de diciembre siempre ha sido mi época favorita del año. En la
Escuela Intermedia Santa Maria, esperabamos poder compartir felicidad y
buenos recuerdos con nuestros estudiantes y sus familias.
Desafortunadamente, este año nos vamos a perder las conversaciones que
solemos tener sobre quién vendrá a visitar tu casa, quién viajará a otros
lugares para reunirse con miembros de la familia, qué regalos quieres y qué
regalos recibiste. También echaremos de menos vernos vestidos con
nuestra ropa navideña para nuestra semana del espíritu escolar. El personal
de Santa Maria MS y yo estamos extremadamente tristes por no poder
compartir esos recuerdos con ustedes. Te extrañamos tremendamente. El
año que viene, definitivamente tenemos que celebrar el doble para
compensar el estar separados este año. Ojalá pudiéramos cambiar esta situación, pero debemos
tener la esperanza de que las cosas mejoren en los próximos meses. Mientras tanto, todos nosotros
aquí en SMMS estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y estamos trabajando arduamente para
brindarle una buena educación en el entorno más seguro posible. Todos queremos lo mejor para
nuestros estudiantes y nuestra comunidad.
A medida que se acercan las fiestas, quiero compartirles que las pasaré con mi esposo, mis hijos y
mi suegra y seguiré estas pautas del CDC:
* Tener conversaciones con los invitados con anticipación para establecer expectativas para
celebrar juntos. .
* Limite el número de invitados.
* Organice una pequeña celebración al aire libre con familiares y amigos que vivan en su
comunidad, si el clima lo permite.
* Tenga disponibles máscaras adicionales sin usar para sus invitados y anime a todos a usarlas
dentro y fuera.
*Limpie y desinfecte las superficies y los artículos que se tocan con frecuencia entre usos.
* Si celebra en el interior, traiga aire fresco abriendo ventanas y puertas, si es posible.
* Tenga un espacio separado para que los invitados se laven las manos o proporcionen
desinfectante de manos.
* Mantenga el volumen de la música de fondo bajo para que los invitados no tengan que gritar.
* Cancele su reunión si usted o alguien que vive con usted está enfermo o ha estado cerca de
alguien que piensa que tiene o tiene COVID-19.
* Está bien si decide posponer o cancelar su reunión. Haz lo que sea mejor para ti.
¡Felices vacaciones! Sra. Castillo

Bulldog Barks

1

Volumen 1, Número 5

18 de diciembre del 2020

HACER LO MEJOR DE NUESTRO ENTORNO
EDUCATIVO VIRTUAL
Srta. Lindsey Sattler: Estoy aprovechando al

máximo nuestro nuevo entorno virtual al
aprender nuevas tecnologías y aplicaciones.
He podido utilizar nuevas aplicaciones
durante mis clases de Zoom, lo que hace que
la clase sea más atractiva. El uso de estas
nuevas aplicaciones en clase permite a los
estudiantes convertirse también en mejores
ciudadanos digitales. La mejor oportunidad de
suceder debido a nuestro entorno virtual ha
sido aprender a adaptar mis materiales a una
plataforma en línea; ¡esto me permite ir sin
papel! El aprendizaje de nuevas tecnologías y
aplicaciones me ha permitido seguir aprendiendo de por vida, lo cual es
muy importante para mí como educador.
Sr. Tristan Hutcheson: La enseñanza en un
entorno virtual ha sido una buena experiencia. Una
de las razones por las que ha sido una buena
experiencia es que hemos empezado a utilizar
más herramientas digitales tanto en nuestra
enseñanza como en las interacciones con los
estudiantes, padres, compañeros profesores y
administradores. Un ejemplo de ello ha sido el uso
de Zoom para conferencias de padres y maestros.
Si bien tuvimos algunos problemas con las
conexiones, claramente fue más conveniente para
los padres. Este mayor nivel de conveniencia
conduce a una mayor participación que en la
mayoría de los años.
Agradezco la oportunidad de aprender y crecer como docente para
adaptarme a este nuevo entorno. El aprendizaje de nuevas habilidades,
el uso de nuevas herramientas, etc. mantiene el trabajo de enseñar
interesante y atractivo. Me estoy esforzando de nuevas maneras al igual
que les pido a mis estudiantes que se esfuercen de nuevas maneras
todos los días.
Métricas / puntos de referencia para volver de forma 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 en el sitio es el escenario de aprendizaje recomendado para
el 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 en
persona, 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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