13 de octubre, 2020
Estimados Padres y Tutores,
¡Es oficial! ¡El condado de Kern se movió hoy del Nivel Morado al Nivel Rojo que significa menos
restrictivo! Siguiendo los planes establecidos en nuestras reuniones de la Mesa Directiva escolar local, el
Distrito Escolar Unión de Arvin declarará nuestra intención de reabrir después de un período de espera
obligatorio de dos semanas. Esta será una reapertura muy limitada para los estudiantes ya identificados
más vulnerables a la pérdida de aprendizaje.
Estamos considerando cuidadosamente la seguridad de los estudiantes y el personal y anunciaremos
planes específicos para aumentar estos números con el tiempo. Mientras tanto, el distrito continuará
impartiendo lecciones principalmente a través de formatos de aprendizaje a distancia.
Siguiendo una guía separada, el distrito ya ha estado llevando a cabo evaluaciones formales para
estudiantes de inglés y estudiantes con necesidades especiales en forma individual. A partir de mañana
(14 de octubre), los estudiantes con necesidades especiales priorizados comenzarán la escuela en
grupos pequeños llamados cohortes. Las cohortes asistirán a la escuela por un tiempo limitado y una
cantidad de días a la semana. Además, las invitaciones se enviarán a los estudiantes que no hayan
podido acceder a la conectividad de Internet en tiempo real debido a la falta de servicio en áreas
específicas de la ciudad.
El Distrito Escolar Unión de Arvin continuará con regresar a los estudiantes a la instrucción en el sitio
escolar, priorizando gradualmente a los estudiantes que son más vulnerables a la pérdida de
aprendizaje. Esto incluye a estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes de
crianza temporal y sin hogar, estudiantes que no pueden acceder a la conectividad a Internet y
estudiantes en grados primarios.
A medida que disminuyan las tasas de COVID en nuestro código postal y / o el condado se mueva a un
nivel más bajo, pequeñas cohortes de apoyo específico se expandirán a un modelo de aprendizaje
híbrido. El modelo híbrido inicial incluirá grupos de estudiantes que asisten a la escuela en el campus
parte de la semana y continúan con el aprendizaje a distancia los otros días de la semana. Como habrá
necesidad de distanciamiento físico, los salones de clases del distrito estarán ocupados por un número
limitado de estudiantes. Cuando regresen, todo el personal y los estudiantes deberán usar cubrebocas.
Se harán adaptaciones para el aprendizaje a distancia para las familias que no se sientan cómodas
enviando a sus estudiantes de regreso físicamente.
El distrito ha desarrollado un plan de reapertura de mitad de año que incluye limpieza / desinfección
mejorada, cohortes estables, distanciamiento físico, exámenes de salud, equipo de protección personal
(PPE), transporte, prácticas de higiene saludable, rastreo de contactos, pruebas de COVID-19 para el
personal y más. Se implementará un cronograma para el regreso a las escuelas en etapas durante las
próximas semanas y meses, según lo permitan las condiciones.
Gracias por su apoyo a sus estudiantes y sus profesores a través del entorno de aprendizaje a distancia.
¡Esperamos con interés los próximos pasos dadas las noticias del "Nivel Rojo" hoy! Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con su escuela o la oficina del distrito al 661-854-6500.
Sinceramente,
Georgia Rhett, Superintendente

