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9 de septiembre de 2020 

 

¡Bienvenido de nuevo al equipo de ESD! 

 

En mi video de actualización del Superintendente “Regreso a la escuela” , compartí mis ideas de este 
magnífico artículo . Lo que me impactó de este artículo fue que los sentimientos que muchos de nosotros 
experimentamos con la pandemia de COVID-19 podrían estar relacionados con las etapas del proceso 
de duelo. Ser capaz de notar y nombrar estas emociones fue de gran ayuda para mí. También aprecié 
cómo este artículo dio algunas sugerencias sobre cómo cambiar algunos de nuestros mecanismos de 
afrontamiento durante estos tiempos de "incertidumbre ambigua". Todos hemos experimentado varios 
tipos de pérdidas. Es una gran decepción no poder traer de regreso a todos nuestros estudiantes el 
primer día de clases. Dadas nuestras circunstancias actuales, pedimos su gracia y paciencia a medida 
que avanzamos. 

Hemos trabajado arduamente durante todo el verano para asegurarnos de que estamos listos para 
brindar una experiencia en línea atractiva para todos los estudiantes. Los maestros están en proceso de 
aprender las herramientas tecnológicas de Schoology y Edgenuity. Nuestros maestros están 
comprometidos a brindar instrucción de alta calidad. También entendemos que a nuestros maestros les 
llevará algún tiempo ponerse al día con estos dos programas. Los animo a mantenerse en contacto con 
el maestro de su hijo. Ahora, más que nunca, necesitamos tener asociaciones sólidas entre maestros y 
padres, y esperamos apoyar esta importante relación. 

Una de las formas en que los padres pueden participar más este año es inscribirse para ser miembros 
del nuevo Consejo de Padres del Superintendente . Los padres de este Consejo se reunirán con el 
Superintendente y otros miembros del personal de ESD para aprender más sobre proyectos importantes 
en los que está trabajando el distrito, así como para aprender sobre temas de interés para los miembros 
de este Consejo. Estas reuniones se llevarán a cabo el primer jueves por la noche de cada mes de 6:00 
pm a 7:30 pm por Zoom, a partir del 5 de octubre. Pediré la opinión de los padres sobre varios temas y, 
por lo tanto, será importante crear cierta coherencia con que el mismo grupo de padres asista a la 
mayoría de estas reuniones. Si está interesado en ser miembro del Consejo de Padres del 
Superintendente, complete la información en el formulario anterior. 
Las invitaciones de Google se enviarán la última semana de septiembre. 

Durante las primeras cuatro semanas de clases, los estudiantes (en general) participarán en el 
aprendizaje en línea. Los estudiantes que están en la Academia Virtual, así como en el Modelo Híbrido, 
iniciarán sesión en Schoology para su instrucción diaria. Los horarios revisados para ambos modelos de 

aprendizaje se enumeran en este sitio web. https://www.esd401.org/covid-19/reopening-plans-and-

communication . 

 

Los consejos para preparar a sus estudiantes para el aprendizaje en línea incluyen: 

http://www.esd401.org/
https://drive.google.com/file/d/1_3wW09XR16Vk8Hog9mXE6QoNkjceBIWP/view
https://elemental.medium.com/your-surge-capacity-is-depleted-it-s-why-you-feel-awful-de285d542f4c
https://forms.gle/dvt5D4ZB7e3agdv1A
https://www.esd401.org/covid-19/reopening-plans-and-communication
https://www.esd401.org/covid-19/reopening-plans-and-communication
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1. Asegúrese de que su estudiante sepa cómo iniciar sesión en su Chromebook y cómo acceder a 
Schoology. (Pronto se enviarán videos para padres de este proceso). 

2. Proporcione un espacio tranquilo dentro de su casa para que los estudiantes trabajen cuando 
estén en sesiones de Zoom. 

3. Limite el potencial de ruidos de fondo y distracciones. 

 

Entendemos que el aprendizaje a distancia desde casa puede ser estresante. Este artículo ofrece 

excelentes consejos sobre cómo priorizar las relaciones y desarrollar la resiliencia con los 

estudiantes. https://www.edutopia.org/article/3-ways-reduce-stress-and-build-connections-during-

distance-learning 

 

Entonces, ¿cuándo volverán los estudiantes a los edificios? Aunque la tasa de infección por COVID-19 
en el condado de Kittitas se encuentra actualmente dentro de un nivel aceptable para que los estudiantes 
regresen a los edificios, anticipamos que la tasa de infección podría aumentar significativamente, a 
medida que los estudiantes de CWU regresen al campus. Esto ha sucedido en otras ciudades 
universitarias. El período de espera de cuatro semanas de ESD también permite que nuestros maestros 
se vuelvan fluidos en el uso de Schoology y Edgenuity para apoyar el aprendizaje a distancia. Además, 
traeremos pequeños grupos de nuestros estudiantes de educación especial a nuestros edificios a 
principios de septiembre. Esperamos traer otros grupos pequeños de estudiantes a nuestras escuelas, 
tan pronto como podamos realizar esta tarea con seguridad. El Dr. Mark Larson, oficial de salud pública 
del condado de Kittitas, también ha estado brindando orientación sobre la apertura segura de escuelas a 
través de este canal de YouTube. 

https://www.youtube.com/channel/UCyQzBwJLbkLj7WueKJ5w7mQ/featured 

 

Si después de las primeras cuatro semanas de escuela, la tasa de infección está en un nivel en el que es 
más seguro traer grupos más grandes de estudiantes, los maestros tendrán un tiempo de anticipación 
para prepararse para implementar un modelo híbrido completo. Aún no se ha determinado la cantidad 
exacta de este tiempo de entrega. Nuestro Comité de Instrucción / Tecnología está trabajando en una 
enmienda al Plan de Reapertura de ESD y presentará su enmienda a la Junta de Educación de ESD el 
23 de septiembre. 

.0001pt; altura de línea: normal "> 

 

¡Lo genial sucede aquí en Ellensburg! No seremos definidos por el virus COVID-19. Nuestro equipo de 
ESD usará esto como una oportunidad para crecer, adoptar nuevas formas de hacer las cosas y 
comprometernos con el trabajo en equipo que resulte en entornos de aprendizaje donde todos los 
estudiantes prosperen. 

 

http://www.esd401.org/
https://www.edutopia.org/article/3-ways-reduce-stress-and-build-connections-during-distance-learning
https://www.edutopia.org/article/3-ways-reduce-stress-and-build-connections-during-distance-learning
https://www.youtube.com/channel/UCyQzBwJLbkLj7WueKJ5w7mQ/featured
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¡Tenemos esto porque somos ESD STRONG! 

 

Sinceramente, 

 

Jinger Haberer, superintendente de ESD 

 
 

http://www.esd401.org/

