De: Jamie Rumford, Superintendente
Fecha: 5 de abril de 2020
RE: Aprendizaje continuo - Reflexión de la semana 1

Después de una semana de implementar el plan de Aprendizaje continuo para el resto del año escolar,
me gustaría ofrecer algunas reflexiones sobre cuán increíble ha sido la respuesta en Scott City.
Primera reflexión: Personal: mi aprecio por el personal del Distrito Escolar del Condado de Scott siempre
ha sido fuerte, pero no de esta manera. En un período desconocido, nuestro personal ha asumido el
desafío y todos los roles dentro del distrito se han intensificado para sacar el máximo provecho de esta
situación.
Nuestros equipos de mantenimiento y custodia trabajaron arduamente para limpiar y desinfectar la
mayor cantidad de espacio posible cuando la pandemia de Coronavirus llegó a las noticias. Luego lo
hicieron nuevamente después de que los estudiantes vinieron a buscar sus suministros. Y luego otra vez
después de que los maestros accedieron al edificio para preparar lecciones. No tengo quejas de estas
personas que trabajan duro. Solamente hacen el trabajo.
El personal de la cocina ideó un plan creativo para preparar y proporcionar almuerzos y desayunos a
cualquier estudiante que lo necesitara. Luego mejoraron su plan para encontrar una manera de entregar
almuerzos a algunos de nuestros estudiantes que estaban solos en casa, incluso aquellos fuera de los
límites de la ciudad. Debían hacerse ajustes, pero solo para asegurar que todos los niños que necesitan
una comida la reciban. No han tomado atajos. Sin sálida fácil. En promedio servimos a más del 50% de
nuestros estudiantes. Más de 500 comidas por día. Increíble.
Los mensajes de los maestros comenzaron a llegar a mí durante las vacaciones de primavera. Algunos
con inquietudes sobre los niños que atendemos, otros sobre ideas que habían estado considerando para
mantener a nuestros estudiantes aprendiendo. Nuestro personal docente, compuesto por maestros,
paras y directores, comenzó temprano en la mañana del 23 de marzo para aprender el plan de
aprendizaje continuo. Desde entonces, han trabajado incansablemente, buscando formas de conectarse
con sus estudiantes para garantizar que su crecimiento continúe, respetando los niveles de estrés en los
hogares. De nuevo, no tengo quejas ni frustración. Solo personas que trabajan duro para marcar la
diferencia en la vida de nuestros estudiantes.
Alguien me dijo de pasada: "Bueno, parece que el final de tu año escolar se ha vuelto más fácil". Todo lo
contrario ... El trabajo que estamos haciendo ahora es difícil. Más difícil de lo que era antes. No estamos
trabajando horas regulares. Nos reunimos y enseñamos a grupos de niños en la mañana, en la tarde y en
la noche. Entre el trabajo de los estudiantes, están evaluando su progreso para determinar si están en
camino para el próximo año escolar.
Para aquellos que necesitan saber si realmente estamos calificando el trabajo de los estudiantes, la
respuesta es SÍ. ¿Cómo no podríamos? La calificación es parte de nuestro trabajo y es necesaria para
asegurar que nuestros estudiantes estén listos para el próximo año. No será el método típico de
entregar el trabajo y recuperar el papel marcado. Será más específico para cada estudiante individual y
el esfuerzo que realizan.

Segunda reflexión: Padres: los padres también necesitan reconocimiento. El aprendizaje continuo desde
el hogar ha forzado más tiempo familiar y participación de los padres, y su respuesta ha sido fantástica.
Los padres programan el día de sus alumnos, ayudándoles con proyectos, resolviendo problemas con
ellos, realizando las artes juntos, haciendo ejercicio con ellos, rezando con y por ellos, y mostrándoles la
importancia de su educación. Están haciendo todo esto mientras intentan trabajar en sus propios
trabajos, pagar facturas y poner comida en sus mesas. Esto es difícil para ellos, pero espero que este
proceso acerque un poco más a las familias. Esperemos que sus hijos comprendan y aprecien todo lo
que les proporciona.
Padres, nos gustaría armar un video para mostrar algunas de las cosas interesantes que están
sucediendo con el aprendizaje continuo en sus familias y hogares. Si tiene la oportunidad y aprueba que
usemos sus fotos, envíemelas a jrumford@usd466.org o envíelas a la página de Facebook de nuestro
distrito.
Última reflexión: Estudiantes: la parte más importante de nuestro trabajo son nuestros estudiantes. Un
poco más de 1,000 niños están inscritos en nuestro distrito, y cada estudiante ha estado en la mente de
nuestro personal una y otra vez durante este proceso.
Estoy orgulloso del trabajo que los estudiantes están haciendo para los maestros al conectarse a
reuniones virtuales y completar tareas y tareas desde el hogar. La sensación que siente nuestro personal
al ver la emoción de nuestros estudiantes cuando se ven en Zoom puede ser la parte más poderosa de
este proceso.
Lamentamos y nos entristece perder las actividades, juegos y eventos de primavera. Esta es una época
increíble del año, y queremos pasarla con ustedes. Comprenda que trataremos de inventarlos de alguna
manera.
Por cierto, los planes para celebrar y reconocer su graduación están en proceso. Estaremos sujetos a
pautas de salud, pero haremos algo. Una vez que sepamos lo que es posible, se lo haremos saber.
Este trabajo que todos estamos haciendo me enorgullece; orgulloso de los valores de nuestra
comunidad, orgulloso de nuestra ética de trabajo, orgulloso de la cultura de la pequeña ciudad y
orgulloso de la vida del oeste de Kansas. Cada acción y reacción a esta situación es una lección de
aprendizaje para nuestra juventud. Mantén una postura fuerte. Embellece las oportunidades que
tenemos. Nos estamos convirtiendo en una mejor comunidad debido a esto.
Orgulloso de ser un castor! Somos SC!
Tuyo en Educación,
Jamie Rumford

