Estimadas familias del IUSD:
Como hemos compartido, IUSD continuará informando a nuestra comunidad de nuestros
esfuerzos de planificación para el año escolar 2020-21. Nuestro equipo de trabajo está
considerando varios planes para mantener la continuidad de la instrucción y proporcionar
equidad y excelencia académica a nuestros más de 36,000 estudiantes. A pesar del impacto de
COVID-19, seguimos comprometidos a brindar la educación de la más alta calidad que
podamos imaginar y al tiempo estamos priorizamos la seguridad de los estudiantes y el
personal.
Encuesta familiar 2020-21
Su aporte es crítico para nuestro proceso de planificación. Tómese un momento hoy para
completar la Encuesta familiar 2020-21 del distrito, que estará abierta hasta el miércoles 17
de junio. Reconocemos que el plazo es corto; sin embargo, el trabajo para la preparación para
el nuevo año escolar es una tarea urgente, convincente, y queremos asegurarnos de que
nuestras familias tengan tiempo para evaluar sus opciones.
En esta encuesta, tendrá la oportunidad de proporcionar información sobre las necesidades de
su hijo y de su familia, e identificar los modelos académicos preferidos para el año escolar
2020-21. Tenga en cuenta que consideraremos sus comentarios cuidadosamente.
Modelos académicos
El Distrito está revisando las pautas y recomendaciones recientemente publicadas para la
reapertura de escuelas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y el
Departamento de Educación de California, mientras esperamos la dirección específica para
nuestro condado por la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (OCHCA).
En este momento, mientras California y el Condado de Orange están entrando a la Fase 3 de
los criterios de reapertura del estado, IUSD está considerando los siguientes modelos
académicos para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y familias. Reconocemos
la importancia de las opciones de aprendizaje a distancia, presencial y en línea; sin embargo,
los modelos pueden verse diferentes en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Su
retroalimentación servirá para guiarnos y considerar las opciones que mejor se alinean con los
intereses de nuestras familias:
•
•

•

Tradicional - Estudiantes que regresan a la escuela de lunes a viernes, durante el
horario escolar regular.
Aprendizaje combinado: los estudiantes aprenden a través de una combinación de
instrucción en el campus, presencial y aprendizaje a distancia en línea en el hogar cada
semana.
Solo aprendizaje a distancia: los estudiantes reciben instrucción a través del
aprendizaje a distancia en línea solamente.

Una vez que recibamos su retroalimentación a través de la Encuesta familiar 2020-21, se
proporcionará más información sobre cada modelo académico. Estamos firmemente
comprometidos a participar en un proceso inclusivo y considerar las diversas necesidades y
aportes de nuestra comunidad antes de finalizar cualquier decisión.
Cronograma tentativo

Como un esfuerzo para permitir a los padres planificar y prepararse para el próximo año
escolar, incluidas nuestras familias en las escuelas con calendario anual, se proporciona el
siguiente cronograma tentativo:
•
•
•
•
•
•
•

Encuestas iniciales de familia y personal 2020-21 - 15-17 de junio
Revisión de los comentarios de la Encuesta de Familia y Personal - 18-23 de junio
Informe de progreso a la Mesa directiva de Educación - 23 de junio
Diseño de opciones de propuestas por el grupo de trabajo - 24-25 de junio
Encuestas finales de familia y personal (opciones propuestas) - 26-29 de junio
Recomendación final a la Mesa directiva de Educación: principios de julio
Actualización para las familias: principios de julio.

Planes flexibles
Nuestras escuelas con calendario anual se reanudan el 15 de julio y nuestras escuelas
tradicionales el 20 de agosto. Como saben, mucho puede cambiar durante este tiempo y
tenemos la esperanza de que cualquier acontecimiento solo mejore nuestras oportunidades de
regresar al entorno escolar lo más normal posible. Nuestros planes incluyen consideraciones
para cada una de las fases de reapertura de California y se pueden ampliar para cumplir con
esas fases según sea necesario. IUSD continuará trabajando en colaboración con agencias y
funcionarios expertos estatales y locales para monitorear de cerca esta situación. Tenga por
seguro que la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es nuestra principal
prioridad y todas las decisiones se tomarán a través de este lente de acuerdo con las pautas de
salud.
Gracias por su colaboración, compromiso y apoyo. Esperamos recibir su retroalimentación lo
antes posible sobre la encuesta para que podamos continuar el trabajo oportuno y vital de
preparación para el año escolar 2020-21.
Atentamente,
Terry L. Walker
Superintendent of Schools
Irvine Unified School District

