
 
El 5 de agosto de 2020 
 
Estimada Familia de Guerreros:  
 
El 4 de agosto, el Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) publicó una orientación para la 
reapertura de las escuelas. En la directriz actual, todos los estudiantes y el personal en contacto cercano, definido 
como más cerca de seis pies por más de quince minutos (con o sin cubrebocas ), deberán permanecer en 
cuarentena durante catorce (14) días si están expuestos a una persona con COVID-19 o con síntomas de 
COVID-19. 
 
Cuando se publicó nuestra Reapertura de las Escuelas  el 15 de julio, se advirtió a los padres que los cambios en 
nuestro horario escolar podrían ocurrir a medida que el ADPH hiciera orientación y recomendaciones 
adicionales. Con estas pautas de contacto cercano de COVID-19, creemos que es de interés para la salud y la 
seguridad comenzar el año académico 2020-21 con un Programa de Aprendizaje Remoto / Horario Alternativo 
para estudiantes tradicionales. Este horario comenzará el 19 de agosto de 2020 y se implementará / evaluará por 
un período de cuatro semanas, con información adicional  proporcionada a los padres / tutores el 18 de 
septiembre o antes. El  que se describe a continuación no afectará a los estudiantes inscritos en la Academia 
Virtual de Campeones  o el programa “Alabaster City Empowering Success” (ACES). 
 
El Horario de Aprendizaje Remoto / Alternativo permitirá que las salones de clase pueden  incorporar 
completamente el distanciamiento social de seis pies para minimizar la exposición y la cuarentena de estudiantes 
y maestros. Sin la implementación del horario alternativo, a pesar de reducir el tamaño de las aulas debido a la 
inscripción de estudiantes en nuestra Academia Virtual Champions, no es posible mantener una distancia 
constante de seis pies entre todos los estudiantes y el personal. 
 
Nuestra population estudiantil se separan por alfabeto en dos grupos:  

● Grupo “A”: Los estudiantes cuyo primer apellido empieza con las letras A-L asistirán a la instrucción en 
persona los lunes y martes de cada semana con instrucción remoto en casa instituto los 3 días restantes 
de la semana.  

● Grupo “B”: Los estudiantes cuyo primer apellido empieza con las letras M-Z asistirán a la instrucción 
en persona los jueves y los viernes de cada semana con la instrucción remoto en casa instituto los 3 días 
restantes de la semana.  

● Todos los estudiantes reciben el aprendizaje remoto en la casa.  Esto permitirá que se realicen prácticas 
adecuadas de limpieza y desinfección entre grupos de estudiantes. El miércoles será un día para que los 
profesores comuniquen a los estudiantes, y crean las actividades y tareas.  

● Para ayudar a las familias con esta transición, los estudiantes que residen en la misma dirección serán 
asignados al mismo grupo. Además, se pueden considerar circunstancias especiales a nivel escolar. 

● Todo el aprendizaje remoto será dirigido por los maestros regulares de los estudiantes a través de Google 
Classroom y / o Schoology. 

● El Programa de Aprendizaje Remoto / Alternativo estará en vigencia durante las primeras cuatro 
semanas del año académico, y se realizarán reevaluaciones antes de que los estudiantes vuelvan a un 
horario regular. 



 
 

 
Debido a que el primer día de clases (19 de agosto) es el miércoles, el Grupo "A" asistirá a clases ese día. El jueves 20 
de agosto, las escuelas implementarán un protocolo de limpieza sin estudiantes en el campus. El viernes 21 de 
agosto, los estudiantes del Grupo "B" asistirán a su primer día de clase. El lunes 24 de agosto comenzará la primera 
semana completa de implementación de Aprendizaje Remoto / Programa Alternativo. 
 
Busca en las páginas 16-18 de la Reapertura de ACS, el horario de aprendizaje remoto / alternativa de las escuelas 
para obtener detalles completos sobre este plan de instrucción modificado. Tenga en cuenta que la asistencia se 
tomará diariamente para estudiantes en persona y remotos. En los días en que los estudiantes participan en el 
aprendizaje remoto, los estudiantes deben iniciar sesión en Google Classroom antes de las 11:30 de la mañana 
para ser considerados presentes. La finalización exitosa de las metas / tareas de progreso diario también se 
considerará. 
 
.En los días de aprendizaje remoto, el ritmo refleja los días escolares tradicionales con tareas diarias y fechas de 
entrega las tareas. Los maestros publicarán sus horas de oficina en Google Classroom / Schoology para las clases 
que están aprendiendo e.n casa 
 
Los estudiantes que indicaron la necesidad de dispositivos electrónicos para su uso en el aprendizaje remoto 
serán notificados acerca de las instrucciones de recolección en un futuro próximo. 
 
La administración de la escuela de su hijo comunicará detalles y recordatorios adicionales en los próximos días y 
semanas. Como siempre, apreciamos su apoyo y paciencia mientras todos navegamos por este tiempo.  
 
Nosotros estamos en esto juntos. 
 
 
 
L. Wayne Vickers, Ed.D. 
Superintendente 


