Buenas tardes, soy el Dr. Jeff Burke, superintendente de escuelas de Splendora ISD. La
semana pasada lanzamos nuestro plan para regresar a la escuela. Quería hablar un poco más
sobre eso y brindar un poco más de detalles para que nuestra comunidad, los padres y los
estudiantes tengan claridad mientras toman sus decisiones sobre el regreso. Por lo tanto, en
las últimas semanas y meses, nos hemos comunicado con la Agencia de Educación de Texas
con los departamentos de salud locales con nuestro departamento de salud local con las
agencias estatales sobre la planificación de un regreso a la escuela y cómo hacerlo de una
manera segura y responsable. Como puede ver en nuestro plan, regresaremos a la escuela el
lunes 17 de agosto y todos los estudiantes regresarán en algún formato. Así que quiero hablar
un poco sobre eso hoy, a partir del 17 de agosto de ese lunes, traeremos de vuelta a los
estudiantes de prekínder, jardín de infantes y primer grado que solo hayan elegido la
instrucción en el sitio, todos los demás aprenderán en un entorno remoto. Eso podría ser a
través de la tecnología o podría ser a través de paquetes dependiendo de la disponibilidad de
dispositivos y conexión a Internet en nuestra comunidad para ese fin, hemos ordenado
dispositivos adicionales y puntos calientes en caso de que necesitemos continuar apoyando el
aprendizaje remoto o el aprendizaje en línea a medida que se desarrolla esta situación. Así que
volvamos a nuestro horario escalonado, así que pre-k, k, y uno volverá esa primera semana. El
propósito de esto es traer de vuelta a pequeños grupos de estudiantes y hemos decidido
comenzar con nuestros alumnos más jóvenes para que podamos meterlos en el edificio,
enseñarles sobre los protocolos de seguridad y salud adecuados y darles la instrucción que se
necesita desesperadamente. Monitorearemos esa semana para perfeccionar nuestras prácticas
para que nuestros custodios, nuestros maestros y nuestro personal se sientan bien con los
protocolos que implementamos. Si esa semana va bien, la próxima semana traerá a los
estudiantes de segundo y tercer grado que han optado por aprender prekínder en el sitio y uno
aún irá a la escuela, continuaremos el mismo proceso que hicimos la primera semana.
Asegúrese de que los estudiantes estén siendo instruidos en los protocolos adecuados.
Ponerse al día en el lienzo, hacer que los dispositivos funcionen, y luego, una semana
después, si las cosas van bien en la segunda semana, sacaremos nuevamente los grados del
cuarto al octavo, con el propósito de educar a grupos pequeños y asegurarnos de que nuestros
protocolos están funcionando y que estamos practicando esas cosas con fidelidad. Después de
eso, el 8 de septiembre, es cuando nuestros estudiantes de secundaria regresarán en un
modelo híbrido. El personal de la escuela secundaria está trabajando diligentemente en un plan
que explicará cómo se verá ese modelo híbrido y que continuará durante el resto del período
de calificación de las primeras nueve semanas, ahora hay muchos más detalles para entrar,
pero esas son las cosas principales que quería dirigirse. También publicaremos nuestro plan
educativo completo de regreso a la escuela, que es bastante detallado y explica la diferencia
entre el aprendizaje remoto y el aprendizaje en el sitio y los diferentes niveles de
responsabilidad por la asistencia e instrucción que tendremos este año. . Esto se verá muy
diferente para nuestros estudiantes que en la primavera. En la primavera, la mayoría de los
distritos se vieron obligados a pivotar muy rápido, también nos adaptamos y fuimos a un aula
de google como nuestra principal forma de instrucción. Hemos adoptado un sistema de gestión
del aprendizaje llamado lienzo que hará que sea mucho más fácil para los estudiantes, padres
y maestros acceder al contenido y al plan de estudios porque vamos a necesitar ese sistema

robusto debido a la cantidad de responsabilidad que estamos asumiendo. en el año escolar.
Las calificaciones serán importantes, la asistencia será importante y este plan detallará cómo
se medirán y recogerán esas cosas. Entonces, a medida que avanzamos, continúe
monitoreando nuestras redes sociales, continúe monitoreando la comunicación del distrito
porque las condiciones de salud y otros factores pueden justificarnos, pueden advertirnos que
debemos pivotar y ser flexibles y ajustar nuestros planes. Haremos todo lo posible para no
hacerlo, como dije al principio, hemos estado consultando con nuestro departamento de salud y
creemos que este plan satisface las recomendaciones que nos han presentado para que
traigamos a pequeños grupos de estudiantes progresivamente a medida que regresamos a la
escuela. Así que espero que haya sido útil, estoy seguro de que tendrá muchas preguntas
después de este video, pero busque el plan de instrucción y también nuestros protocolos de
salud y seguridad, y realmente necesitamos que se registre y haga una selección para modelo
que va a elegir porque realmente necesitamos esa información para finalizar nuestros planes.
Nuestros maestros pasarán las próximas dos semanas practicando protocolos de salud y
seguridad, obteniendo lecciones remotas en línea integradas en Canvas y preparándose para
dar la bienvenida a sus estudiantes de regreso a la escuela. Estoy emocionado a pesar de que
va a ser un año desafiante, van a ser muchas cosas que serán imprevistas y que tendremos
que pasar juntas. Estoy emocionado de que nuestros hijos y nuestro personal regresen. Es un
honor y un placer servir como su superintendente y, como siempre, es un gran día para ser un
Wildcat. ¡Gracias!

