Estrategias SLCSE-Bryant para el otoño 2020
Actualizaciones específicas de la escuela
Queridos familiares y amigos,
Queríamos informarle sobre todo el arduo trabajo y la planificación que ha
estado sucediendo este verano en SLCSE-Bryant. Nuestros objetivos principales es
la seguridad de los estudiantes y sus familia y una educación de calidad. Los
planes que hemos puesto en marcha fueron diseñados para ser flexibles y
fácilmente actualizados en función de la situación sanitaria actual.
Como el Distrito Escolar ya ha declarado, los planes para regresar a la escuela
seran impactados segun la face que Salt Lake City está experimentando. En la
fase roja y naranja, el aprendizaje será en línea. En una fase amarilla, habrá un
modelo híbrido (en línea y en persona). La escuela se reanudará como una
"nueva normalidad" cuando tengamos una designación verde. Le informaremos
lo antes posible si estos planes cambian.

Enseñanza en equipo
En SLCSE Bryant, creemos el conocer bien a nuestros estudiantes es una de las
mejores maneras de satisfacer la variedad de necesidades académicas.
Además, el clima de salud actual hace que el contacto social reducido sea
crucial. En respuesta, hemos ideado un plan de enseñanza en equipo que hará
ambas cosas. Su estudiante será colocado en uno de los cuatro equipos
académicos. Ese equipo estará compuesto de un profesor de Matemáticas,
Ciencias, Artes del Lenguaje y Estudios Sociales (lectura, Ed Especial y maestros
electivos, pueden servir a más de un equipo). Esos profesores principales seran
responsables del mismo grupo de 120 estudiantes durante todo el año.
Los beneficios de esta estrategia son:
• Los maestros conoceran muy bien a los estudiantes y podran comunicarse
fácilmente entre sí sobre las necesidades específicas de los estudiantes.
• Con un grupo de maestros todos sirviendo a los mismos estudiantes, será más
fácil planificar lecciones y actividades gratuitas en todas las clases. Esto
significa un aprendizaje más específico y expectativas comunes y lenguaje
académico.
• La familiaridad con los estudiantes individuales haría que la transición a una
situación de aprendizaje en línea sea mucho más fácil si es necesario.
• Los equipos de estudiantes podrían aislarse fácilmente de otros equipos, lo
que reduciría los contactos sociales diarios de todos.
Creemos que la enseñanza en equipo es una estrategia maravillosa que sirve
bien a los estudiantes en todas las circunstancias. Esta configuración estará en
vigor durante el año escolar 2020-21, independientemente de la situación de
salud.

SLCSE Bryant Strategies for Fall 2020
Frequently Asked Questions
Tenga en cuenta que estamos tratando de mantener la mayor flexibilidad posible
sin comprometer la seguridad o el aprendizaje. Por lo tanto, las respuestas a estas
preguntas pueden cambiar. Haremos todo lo posible para mantenerlo informado
sobre los cambios a medida que ocurren.
Además, la mayoría de estas preguntas / respuestas se aplican si el aprendizaje
es en persona, lo cual no está garantizado. Las decisiones sobre si los estudiantes
aprenderán completamente en línea (Fase Roja o Naranja), completamente en
persona (Fase Verde), o un modelo híbrido (Fase Amarilla) vendrán del Distrito
Escolar SLC.

Q

¿Mi estudiante estará en la escuela todos los días?

A

Actualmente, no estamos planeando tener a todos los estudiantes en clase
todos los días. La mitad de nuestros estudiantes asistirían en día 'A' (lunes y
jueves), y la otra mitad en día 'B' (martes y viernes). Los días en que los
estudiantes no están en el edificio de la escuela, tendrán requisitos de
aprendizaje en línea diseñados por su equipo de maestros.

Q

¿Qué días vendrá mi estudiante a la escuela? ¿Tengo otra opción? ¿Cuándo lo
sabré?

A

La asignación de estudiantes a los días A o B se haran en Agosto. A los
estudiantes con hermanos que asisten a escuelas primarias (que pueden
requerir coordinación de cuidado infantil, etc.) se les dará prioridad en el
proceso.

Q

¿Se le pedirá a mi estudiante que use una máscara? ¿Son proporcionados por
la escuela?

A

Sí. Los mandatos actuales de la oficina del Gobernador piden cubrebocas. Por
lo tanto, todas las personas en nuestro edificio de la escuela tendrían que usar
un cubrebocas. Pedimos a los alumnos que traigan sus propias máscaras (las
que se ajustan y encajan cómodamente). Tendremos un número limitado de
cubrebocas desechables cuando sea necesario.
Indicaremos a las familias que necesitan cubrebocas al sitio web de Utah State
Coronavirus (https://coronavirus.utah.gov/mask/) donde puede obtener al
menos una máscara gratis para cada miembro de la familia. Esto puede tardar
unas semanas en procesarse, por lo que recomendamos solicitar su
cubrebocas lo mas proto posible. Hacer tus propias cubrebocas también es una
opción. Este tutorial le muestra cómo hacerlo sin una máquina de coser (https://
www.youtube.com/watch?v=QGkI-MyWBTg)

Frequently Asked Questions (cont.)

Q

A

¿Cómo será la experiencia de aprendizaje de mi estudiante?
Estamos conscientes de que la primavera pasada, el aprendizaje de los
estudiantes cambió rápida y drásticamente a medida que todos trataban de
calcular cómo llevar a cabo el aprendizaje en un entorno en línea. Nuestro
personal ha dedicado innumerables horas a mejorar nuestro conocimiento para
mejores prácticas del aprendizaje en línea, Canvas y otras herramientas
digitales y cómo construir una comunidad académica exitosa en línea.
Por lo tanto, a medida que la escuela comienza en el otoño, estamos seguros
de que seremos capaces de proporcionar instrucción de alta calidad tanto en
persona como en línea. Esperando que los estudiantes trabajen y aprendan
todos los días, independientemente de si están o no en el edificio de la
escuela.

Q

¿Han cambiado las horas de clase?

A

La reducción horas de clase, se ha discutido como una manera de tratar las
preocupaciones de salud. La hora de inicio prevista actual para SLCSE Bryant
es 8:15 am terminando a la 1:45. Sin embargo, este tema todavía se está
discutiendo todavia y lo mantendremos informado de los cambios.

Q

Además de clases más pequeñas y los cubrebocas, ¿qué más será diferente
en un día de clases?.

A

Hemos considerado varias estrategias para mantener a los estudiantes seguros
a todas horas del dia. Algunos cambios pueden ser:
• Comer en la aula en lugar de cafeteria
• Darles a los estudiantes botellas de agua
• Implementar un flujo de tráfico unidireccional en los pasillos
• Tiempos entre clase escalonados
• No asignar casilleros para estudiantes (esto minimizará las reuniones y el
número de superficies con las que los estudiantes entrarán en contacto)
• Debido al cambio en los casilleros, los estudiantes podrán llevar mochilas a
todas las clases

Q

¿Con cuántas personas estará en contacto mi estudiante durante el día?

A

Nuestro plan de enseñanza en equipo podría permitir que solo 15 estudiantes
vayan juntos durante el día a todas las clases. A medida que las pandemia
mejore, los horarios de los estudiantes podrían ir cambiando para permitir ir
agrandando el grupo.

Frequently Asked Questions (cont.)

Q

¿Qué académico y de ayuda está disponible para los estudiantes?

A

Entendemos que ayudar a los estudiantes a aprender desde casa puede ser
cansado. Por lo tanto, los maestros de Bryant están trabajando en opciones de
ayuda:
• Horario de oficina en línea
• Sesiones de tutoría con profesores y paraprofesionales.
• Grupos de ayuda entre compañeros
Estos horarios estarán vigentes al inicio de las clases. También estamos
recompilando recursos digitales, recursos para los Padres para ayudarlos a
navegar el aprendizaje desde su hogar con sus estudiantes y planear
oportunidades sociales en línea para los estudiantes..

Q

¿Qué ayuda tecnológica está disponible para los estudiantes?

A

Estamos trabajando arduamente para garantizar que todos los estudiantes
tengan acceso a un dispositivo digital. Los estudiantes también podrán usar sus
propias computadoras y tabletas (no teléfonos).
Además, el Distrito Escolar de Salt Lake City cuenta con estructuras para
ayudar a las familias con acceso y mantenimiento a la tecnología y puede
conectar a las familias con los recursos de la comunidad que brindan acceso a
Internet. Tendremos recursos adicionales en SLCSE Bryant. Por ejemplo, los
estudiantes pueden traer dispositivos a la escuela para arreglar algún tipo de
error mientras están en clase.

Q

¿Qué cambios se han realizado para el transporte o autobuses?

A

Todas las rutas de camiones estarán disponibles para recoger a los estudiantes
durante el año escolar 2020-21. Sin embargo, las pautas actuales permitiran un
estudiante por asiento (26 estudiantes / autobús). La asignación al día A o al
día B dará como resultado que aproximadamente la mitad de los estudiantes en
cualquier ruta de autobús estén en la escuela en un día determinado. Se
requerirán cubrebocas mientras los estudiantes estén en el autobús y el
departamento de transporte limpiará y desinfectará los autobuses diariamente..

Q

¿Qué sucede si decido mantener a mi estudiante en casa todos los días,
incluso si hay clases en persona disponibles?

A

Por favor, póngase en contacto con nosotros si esta es su preferencia.
Claudia.Sanchez@slcschools.org, or Wendy.Walker@slcshcools.org

Frequently Asked Questions (cont.)

Q

¿Continuarán los deportes en SLCSE Bryant? ¿Programas después de la
escuela?

A

Los deportes organizados no se llevarán a cabo a menos que el estado/
condado haya pasado a la fase verde.
Entendemos la importancia de los programas después de la escuela. Estamos
trabajando en soluciones para conseguir a los estudiantes la ayuda adicional y
la construcción de la comunidad que proporciona el programa después de la
escuela, pero actualmente no hay programas disponibles después de la
escuela.

Q

¿Qué medidas de sanidad se tomarán en el edificio de la escuela?

A

Según las declaraciones del distrito, los conserjes desinfectarán
frecuentemente puntos de contacto y baños durante el día. Se están instalando
barreras de plexiglás en oficinas de recepción, bibliotecas y otras áreas. El
personal y los estudiantes tendrán acceso a desinfectante de manos y solución
desinfectante. El edificio también ha sido desinfectado durante las vacaciones
de verano y continuará siendo durante todo el año. Por último, los miércoles
brindarán la oportunidad de limpiar y desinfectar muchos espacios escolares.

Q

¿Con quién puedo ponerme en contacto con más preguntas o para obtener
mas información?
Si tiene preguntas o comentarios adicionales, puedes accesar a nuestra
Encuesta de Google: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=iFl4W1nRVkKZxmR0oGlvE49wHzj28zxPuvp1pewVdmFUMTRKMlhPRVBKVkUwSk
xFUjRNSVc0Vk5OUS4u

A

Haremos anuncios por correo electrónico (más respuestas a las preguntas
frecuentes por venir) y a través de nuestra página de Facebook:

https://www.facebook.com/Salt-Lake-Center-for-Science-Education-166247913411452

Los anuncios y otros recursos se pueden encontrar en nuestro sitio de internet
de la escuela:
http://slcse.weebly.com/

