Estimadas familias de Excel,
A medida que el año 2020 llega a su fin, estamos increíblemente agradecidos por su continuo
apoyo, paciencia y perseverancia durante este tiempo increíblemente desafiante. Le escribimos
para proporcionarle una actualización sobre algunos procedimientos de la escuela remota y
para informarle que pronto habrá más información sobre nuestro plan para regresar a la
escuela en persona.
Comenzamos este año de aprendizaje remoto con un reglamento de uso de cámara flexible
con la esperanza de que, a medida que los estudiantes se sintieran más cómodos con Zoom,
más personas utilizarían su cámara. Priorizamos la flexibilidad en nuestro reglamento porque
no sabíamos cuánto duraría el aprendizaje remoto y no estábamos seguros del impacto de las
cámaras en la participación en las clases. Nuestro reglamento al comenzar el año fue animar,
pero no exigir, que las cámaras estén encendidas.
Durante los primeros tres meses de este año escolar, acumulamos más información de los
maestros, las familias y los estudiantes sobre el impacto que tienen las cámaras encendidas o
apagadas en la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Para mejorar la experiencia de
los estudiantes y maestros, estamos lanzando un ajuste a nuestro reglamento de cámaras. A
partir del 4 de enero de 2020, los estudiantes deberán tener sus cámaras encendidas y
estar presentes en la pantalla cuando un maestro esté enseñando o trabajando con estudiantes
a través de Zoom. Si desea excluir a su estudiante de este ajuste, comuníquese con su Decano
de Estudiantes.
También hay dos cambios en el horario, los cuales serán efectivos en cuanto regresemos
de las vacaciones de invierno. Primeramente, WIN se llevará a cabo después del almuerzo.
Esperamos que este cambio tenga un impacto positivo en la participación de los estudiantes
durante WIN ya que proporciona un descanso muy necesario de Zoom después de una larga
mañana. En segundo lugar, aumentaremos el tiempo de Enfoque (Focus) de 2 a 4 días a la
semana. Creemos que cambiar WIN a después del almuerzo y aumentar el tiempo de Enfoque
hará que el fin del día escolar sincrónico sea más claro y apoyará una mayor asistencia, al igual
que proveería oportunidad para terminar trabajo asincrónico (tareas). Debido al cambio de
horario de Enfoque, la instrucción en vivo para el día escolar terminara a las 2:30 pm de lunes a
jueves y a las 12:15 pm los viernes. El período 4 continuará de 2:45 a 3:45 para apoyar las
oportunidades de instrucción en grupos pequeños.
Agradecemos su comprensión y flexibilidad a medida que continuamos navegando un año
escolar que se ve muy diferente de lo que esperábamos.
Sinceramente,
Sus directores de las escuelas de secundaria

