5 agosto, 2020
Buenas tardes, Familias de John Muir¡Feliz agosto! Bienvenidos a nuestras nuevas familias :) Espero que este correo electrónico los
encuentre a usted y a su familia seguros, saludables y disfrutando de las vacaciones de verano. Quería
tomarme un momento para actualizar brevemente los planes para el próximo año escolar 2020-21.
-->Como saben, debido a las condiciones actuales de COVID-19, el año escolar comenzará en formato
de educación a distancia. Los detalles sobre el plan de aprendizaje a distancia, los horarios y las
listas de las clases se están trabajando diligentemente y estarán disponibles tan pronto como estén listos
durante las próximas semanas. En general, el modelo de aprendizaje a distancia consistirá en instrucción
síncrona y asíncrona diaria en ELA, matemáticas, ciencias / estudios sociales y aprendizaje
socioemocional impartido a través de oportunidades para grupos enteros y múltiples grupos pequeños
con el maestro. Además, las horas de oficina donde los niños (y los padres) pueden reunirse
individualmente con el maestro, estarán disponibles según sea necesario / programado.
-->Mientras tanto, puede prepararse para recibir información importante sobre el comienzo del año de
parte de John Muir y SMMUSD asegurándose de que tengamos registrada su dirección de correo
electrónico correcta. Si ha recibido esta comunicación, entonces está en la lista. Si alguien tuvo que
enviárselo para que lo lea, tómese un momento para actualizar su dirección de correo electrónico
enviando un correo electrónico a nnavarro@smmusd.org
-->En una carta del Dr. Drati enviada hoy, se establece que un componente del acuerdo que se está
finalizando entre el SMMUSD y el sindicato de maestros es el aprendizaje profesional y el número
apropiado de días para capacitar y capacitar completamente a nuestros maestros con las habilidades y
herramientas necesarias para enseñar con éxito de forma remota este otoño. Además de los tres días de
desarrollo profesional previamente planificados, se está considerando agregar dos días, lo
que posiblemente traslade la fecha de inicio de la escuela al lunes 24 de agosto de 2020. Esto
agregará dos días al final del año escolar en junio. Nuestra Mesa Directiva tomará medidas y tomará una
decisión final sobre la fecha de inicio de clases en la reunión del 13 de agosto.
-->Además, sabemos que los desafíos combinados de la pandemia de Covid-19, el malestar social
debido a la injusticia racial, las medidas de distanciamiento social y el regreso al aprendizaje a distancia
pueden causar un estrés adicional para los estudiantes y las familias. Los maestros brindarán
oportunidades para el aprendizaje social y emocional a través del tiempo de clase de aprendizaje a
distancia como una forma de construir comunidad y fortalecer el bienestar social y emocional, y se
ofrecerán grupos virtuales de apoyo / asesoramiento a través de los sitios escolares sobre diversos
temas de bienestar. El apoyo de asesoramiento individual sobre salud mental sigue estando disponible
para los estudiantes de SMMUSD a través de asociaciones con agencias comunitarias y pasantes de
trabajo social escolar en muchos de nuestros sitios. Si cree que su hijo necesita apoyo emocional
adicional, contácteme plytz@smmusd.org para obtener más información sobre cómo ser referido y
conectado.
-->Verifique sus dispositivos emitidos por la escuela (si tomó prestada una Chromebook la primavera
pasada) para asegurarse de que estén listos para el nuevo año. Si necesita soporte técnico, envíe un
correo electrónico a muirsupport@smmusd.org
¡Continúa disfrutando las últimas semanas de vacaciones de verano!
Sinceramente- Paula Lytz, Directora John Muir Elementary
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