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25 de septiembre de 2020

Hola Padres Y Familia Tigre,
Estábamos programados para empezar las clases el 17 de agosto de 2020. En cambio, la Junta
Directiva y la administración se movieron para poner la salud y seguridad de los estudiantes,
padres, maestros y personal en primeramente al mover la fecha de inicio a el 8 de septiembre
de 2020. Además, decidimos participar en eLearning virtual en línea durante las primeras
cuatro semanas. Ahora, nos encontramos en un punto crucial para analizar nuestras opciones y
tomar decisiones que creemos que son lo mejor para el distrito, los maestros, el personal, los
estudiantes y los padres. Las decisiones que estemos tomando nos impactaran en diferentes
formas; por lo tanto, estas próximas decisiones que debemos tomar me pesan mucho porque
no son soluciones perfectas para todos los asociados con Lancaster ISD. Sin embargo, es
importante que avancemos en la dirección que creemos que es mejor para todos.
Actualmente, el condado de Dallas informa una tasa de positividad del 10%. Además, el
pronóstico de 14 días del condado de Dallas, a partir del 22 de septiembre, proyecta un
aumento de 460 nuevas infecciones de COVID-19 por día para el 6 de octubre. Dada esta
trayectoria, es posible que estemos experimentando una tasa de positividad de COVID más alta
durante todo el mes de octubre. Servicios Humanos y de Salud del Condado de Dallas (DCHHS)
sigue recomendando el aprendizaje virtual para mitigar la propagación del virus. Ayer, en una
reunión de Zoom con los superintendentes, el Dr. Huang y el Dr. Miles, con la DCHHS y la Junta
Pediátrica respectivamente, recomendaron encarecidamente poner la salud y la seguridad de
los maestros, el personal, los estudiantes y los padres primero al continuar en eLearning virtual
en línea en un futuro cercano.
Durante esta temporada de COVID, seguimos siendo flexibles y realizamos ajustes en
consonancia con los datos y los consejos de los Servicios Humanos y de Salud del Condado de
Dallas. En este momento, dados los desafíos que enfrentamos en el distrito, esta noche haré
una recomendación a la Mesa Directiva para una extensión del aprendizaje virtual. Esta
decisión no es fácil debido a las preocupaciones que tengo por los grados Pre-K-6,
especialmente Pre-K-2. Definitivamente tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para cerrar
las brechas académicas tan pronto como podamos hacerlo de manera segura este año escolar
en persona.
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El 24 de septiembre de 2020, la junta aprobó oficialmente la extensión virtual de 4 semanas.
Implementaremos un enfoque gradual. Consulte el plan gradual a continuación:
● 28 de septiembre - Todos los empleados del distrito se reportarán, como se les comunicó
previamente, a sus salones de clases y edificios.
● 5 al 16 de octubre: los estudiantes permanecerán en el entorno virtual en el que nos
encontramos actualmente en este momento. (Las clases de educación vocacional y técnica,
atletismo, banda y ciertas clases de bellas artes seguirán teniendo opciones presenciales). Todo
el personal se reportará, como se comunicó previamente, a sus salones de clases y edificios el
28 de septiembre.
● 12 de octubre - El distrito proporcionará una encuesta a nuestros padres para el regreso del
26 de octubre a las opciones presenciales o en línea. Los padres tendrán una semana para
completar la encuesta.
● 19 al 23 de octubre - Semana de desarrollo del personal (No hay clases para estudiantes)
● 26 al 30 de octubre - Incorporación progresiva de Pre-K-6 para opciones presenciales y en
línea.
● 2 de noviembre - Todos los grados (Pre-K - 12) tendrán la opción de aprendizaje presencial o
en línea. Los grados 9-12 comenzarán el programa de días A / B de aprendizaje sincrónico y
asincrónico.
Gracias,
Dr. Elijah Granger

Superintendente de Lancaster ISD
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