28 de julio de 2020
Estimadas familias de MPSD:
Nos complace anunciar que planeamos comenzar el año escolar 2020-2021 con un modelo de aprendizaje
combinado que brindará a los estudiantes los beneficios de una enseñanza presencial e interacción social,
junto con un tiempo de aprendizaje a distancia que reducirá el número de estudiantes en el edificio para
permitir el distanciamiento social. Cualquier familia que no se sienta cómoda volviendo al aprendizaje cara
a cara puede optar por la educación a distancia completa para continuar aprendiendo desde su hogar
durante la pandemia. El aprendizaje a distancia total sería similar a lo que se ofreció en primavera; sin
embargo, esperamos hacer cambios en la asistencia, calificación e instrucción del maestro.
Nuestra Junta de Educación aprobó por unanimidad el plan en una reunión de hoy. Los detalles sobre
estos dos modelos de aprendizaje se incluyen en esta presentación y en una descripción general del
aprendizaje combinado por edificio.
Proporcionaremos más información y responderemos las preguntas de las sesiones de escucha de la
semana pasada en un documento de preguntas frecuentes que se compartirá más adelante esta semana.
El viernes, el distrito enviará a las familias un formulario para inscribirse en su modelo de aprendizaje
preferido. Nos gustaría que ese formulario se complete antes del 7 de agosto para darles a nuestras
escuelas y al personal tiempo para prepararse para el inicio de clases.
Por encima de todo, queremos que sepa que MPSD se preocupa profundamente por nuestros
estudiantes, nuestras familias y nuestra comunidad, y estamos comprometidos a hacer todo lo posible
para mantenerlo seguro y saludable. Estamos comprometidos con una mentalidad de "las personas
primero", la equidad para todos, un enfoque en el aprendizaje, la toma de decisiones basada en datos y la
colaboración.
Nuestro objetivo sigue siendo volver al aprendizaje 100% cara a cara porque sabemos que es lo mejor para
nuestros estudiantes. Pero no haremos eso hasta que estemos seguros de que podemos proteger de
manera segura a nuestro personal y estudiantes. Estamos trabajando con funcionarios de salud para
establecer criterios sobre cuándo podríamos expandir (o restringir) nuestro aprendizaje cara a cara
durante el año escolar, según las condiciones de nuestra comunidad. Todos podemos ayudar haciendo
nuestra parte para detener la propagación en la comunidad. Esto mejorará y estamos ansiosos por el día
en que todos nuestros estudiantes puedan regresar a la escuela de manera segura y estar con sus
maestros y amigos.

Cómo llegamos a esta decisión
El 13 de marzo, cuando el gobernador Tony Evers ordenó el cierre de todas las escuelas de Wisconsin,
esperábamos que nuestros estudiantes pudieran regresar antes del final del año escolar, o ciertamente
para el otoño siguiente.
Pero a medida que nuestro equipo de planificación de regreso a la escuela trabajó en los planes
2020-2021, hemos visto aumentar los casos locales de COVID-19. Encuestamos a nuestros estudiantes,
familias y personal y revisamos preguntas y comentarios de sesiones de escucha y el formulario de
comentarios. Los miembros de nuestro equipo de planificación han pasado innumerables horas
investigando y preparando la mejor manera de proporcionar una educación de alta calidad, relevante y
atractiva para nuestros estudiantes sin poner en peligro la salud y la seguridad de nadie.
Los resultados: hemos descartado un retorno al comienzo del año escolar a un aprendizaje tradicional
100% presencial de 5 días, debido a la actividad local de COVID-19 y otra información proporcionada por
funcionarios de salud locales, del condado y estatales y enfermeras. La complejidad de distanciar de
manera segura a nuestros 5,200 estudiantes y 800 miembros del personal en nuestras escuelas es
demasiado grande. Para mantener de manera segura cualquier aprendizaje en persona, necesitamos
reducir el número de estudiantes en nuestros edificios en cualquier momento dado, esencialmente
reduciendo el tamaño de las clases a la mitad a un máximo de aproximadamente 10-12 estudiantes. Por
lo tanto, ofreceremos a las familias dos modelos para comenzar el año escolar 2020-2021: aprendizaje
combinado y aprendizaje a distancia.
EL APRENDIZAJE COMBINADO significa que los estudiantes regresarán a sus escuelas por horas limitadas
para aprender en persona con los maestros y compañeros de clase, y pasarían otro tiempo aprendiendo
desde casa. Las horas y días específicos serían diferentes según el nivel de grado: dos medios días por
semana para 4K, cuatro medios días por semana para estudiantes de primaria, un día completo por
semana para la escuela intermedia y dos medios días por semana para estudiantes de secundaria.
Haremos todo lo posible para igualar esos días y horarios para los miembros de la familia.
APRENDIZAJE A DISTANCIA COMPLETA significa que los estudiantes aprenderían de forma remota desde
su hogar, utilizando Chromebooks proporcionados por el distrito para acceder a las lecciones creadas por
los maestros en Google Classroom, así como el tiempo de pantalla programado con los maestros como
clase o apoyo individual. Este aprendizaje a distancia sería similar a lo que ofrecimos en primavera, pero
probablemente difiera en las políticas de asistencia y calificación y las conexiones de los maestros.
Independientemente del modelo que elijan las familias, MPSD se centrará en LIDERAR CON
APRENDIZAJE. Estamos entusiasmados por volver a conectarnos con sus estudiantes en otoño.
Esperamos que usted y sus familias encuentren formas de relajarse y disfrutar su verano. ¡Sigue leyendo y
nos vemos pronto!

Mark Holzman
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