
Para: estudiantes, personal, padres y amigos de las escuelas del condado de Scott 
De: Jamie Rumford, Superintendente de Escuelas 
Fecha: 20 de marzo de 2020 
Re: Planificación educativa para el resto del año escolar 19-20 
 
Los planes para la continuación de la educación para los estudiantes de las Escuelas del Condado de Scott están en 
progreso. Con las pautas del Departamento de Educación del Estado de Kansas y el Departamento de Salud del Condado 
de Scott, se están haciendo planes para mantener a los estudiantes aprendiendo durante el resto del año escolar 
mientras se mantienen las precauciones de seguridad a la vanguardia de nuestro trabajo. 
 
Los objetivos subyacentes del plan son: 
 1. Brindar oportunidades para permitir el crecimiento continuo de cada estudiante. 
 2. Ofrecer apoyos educativos y sociales / emocionales a cada alumno. 
 3. Replicar las experiencias planificadas para estudiantes con métodos seguros  
      implementados. 
 
Nuestro método de brindar una educación de alta calidad a nuestros estudiantes tendrá un aspecto diferente al que 
estamos acostumbrados. Nos basaremos únicamente en conexiones virtuales con los estudiantes durante las primeras 
dos semanas. Una vez que nos sintamos seguros al permitir el acceso de los estudiantes a los edificios, consideraremos 
el trabajo en grupos pequeños en el sitio. 
 
Comenzaremos con una llamada telefónica a cada estudiante en nuestro distrito de nuestro personal docente a 
principios de la próxima semana. Los estudiantes de primaria deben esperar una llamada de los maestros de aula, y 
estudiantes de grados 6-12 recibirán una llamada de maestros de IPS. Con la llamada, nos comunicaremos con cada 
estudiante para ver cómo están, conocer sus necesidades de conexión virtual e informarles sobre el proceso que 
planeamos seguir y los servicios con los que podemos ayudar. 
 
Los padres deben comenzar a considerar lo siguiente para estar preparados para la llamada telefónica: 

 ¿Tiene conectividad a internet en su hogar? Los datos de nuestra última encuesta tecnológica indicaron un 
número muy bajo de familias SIN internet. Puede haber algunas oportunidades que el distrito escolar puede 
proporcionar para ayudar con esto en caso de que las familias no tengan conexión. 

 ¿Tiene un dispositivo tecnológico que sus alumnos puedan usar? Nuestro distrito ha distribuido un iPad a todos 
los estudiantes en los grados 5-12. Estos dispositivos estarán disponibles para los estudiantes en estos niveles de 
grado. También estamos considerando formas de hacer llegar más iPads del distrito a los estudiantes de 4to 
grado y menores. Por favor, comprenda que no planeamos que su estudiante se siente frente a una pantalla 
todo el día. Vemos estos dispositivos como una forma de conectarse con su estudiante con videoconferencia y 
plataformas educativas. 

 ¿Puede hacer tiempo para que su estudiante se conecte con los maestros? Prevemos que esto sea en pequeños 
incrementos diarios o incluso semanales en algunos casos. 

 ¿Hay algún momento del día en el que pueda recuperar sus pertenencias personales de los edificios escolares o 
recoger suministros? Sabemos que muchos estudiantes dejaron los suministros necesarios en escritorios y 
casilleros, y tendrán que recuperarlos para poder trabajar. 
Una vez que conozcamos esta información, estableceremos planes de instrucción y brindaremos ayuda a 
quienes la necesiten. Nuestros maestros trabajarán para satisfacer las necesidades de sus estudiantes y les 
puedo asegurar que trabajarán incansablemente para aprovechar al máximo cualquier oportunidad que 
podamos para los niños. 
 
La implementación del plan de nuestro distrito llevará algún tiempo y será única. La administración ha estado en 
sesiones de planificación esta semana, y los maestros se unirán al esfuerzo la próxima semana del 23 de marzo 
al 27 de marzo. Los estudiantes comenzarán el trabajo escolar durante la semana del 30 de marzo. Nuestros 
maestros tendrán la opción de trabajar desde lugares fuera de los edificios escolares siempre que puedan 



conectarse virtualmente. Muchos de ellos trabajarán desde casa para cuidar a sus propios hijos que no están en 
la escuela y también queremos mantener su seguridad como una alta prioridad. 
 
Recuerde, nuestro programa de alimentos comienza el próximo lunes 23 de marzo. Esto ofrece un almuerzo 
gratis para niños de 1 a 18 años. Para el comienzo del programa, los almuerzos deben recogerse en 704 S. 
College en la esquina noreste del edificio. Estamos buscando tener un plan de entrega para los estudiantes que 
no pueden conducir para recoger su almuerzo lo antes posible. Se requiere papeleo y aprobación antes de que 
el plan de entrega pueda estar en su lugar, por lo que le pedimos paciencia con esto. Además, el estudiante 
debe estar presente para almorzar. Esto está implementado con fines de responsabilidad, y no podemos dar 
almuerzos a adultos que tengan la intención de llevarlos a los estudiantes. 
 
Alentamos a los padres a aprovechar al máximo la situación en la que nos encontramos involucrándonos aún 
más en la educación de sus hijos. Tómese el tiempo para enseñarles las habilidades que le gustaría que 
aprendieran. Incluso puede pedirle a otro padre o amigo que le enseñe algunas habilidades en su conjunto de 
talentos. Navegar la experiencia educativa mientras los edificios escolares están cerrados puede parecer un 
desafío, pero existen oportunidades para que nuestros estudiantes y la comunidad se fortalezcan y crezcan 
durante los próximos meses. 
 
En educación, 


