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Queridas familias de Southwark,
Esta carta va destinada a todas nuestras familias de los grados Kinder, Primero y Segundo que asisten a la
Escuela Southwark.
Esta semana se les dará a todas las familias con niños entre Pre-K y 2o grado las siguientes opciones para
la educación de su hijo/a o hijos/as, comenzando el 30 de noviembre:
1. Permanecer en enseñanza 100% digital
2. Transicionar a una combinación de aprendizaje en persona y aprendizaje a distancia para
estudiantes, al que llamamos Aprendizaje Híbrido.
Por favor, tenga en cuenta que el periodo de selección termina el viernes, 30 de octubre de 2020 a
las 5 de la tarde.
Las familias pueden escoger la opción que prefieran a través de cualquiera de las siguientes formas:
1. Rellenando el Formulario Google que se les enviará a través de correo electrónico y mensaje de
texto el 26 de octubre, el 28 de octubre y de nuevo el 30 de octubre.
2. Llamando a la Oficina de Southwark (215-400-8280) y dejando saber si escogen pasarse al
modelo híbrido o prefieren quedarse en el modelo virtual. Importante: la ÚNICA opción para las
familias de Pre-K será la de rellenar el formulario, ya que la escuela no tiene acceso al sistema
para actualizar su elección.
Si usted no hace su elección a través del formulario o por llamada de teléfono, su hijo/a continuará
en el programa 100% a distancia.
Esto es lo que sabemos del modelo híbrido:
• Los/las estudiantes que formen parte del modelo híbrido recibirán dos días de clase en persona
cada semana, y tres días de clases virtuales.
• El Distrito Escolar de Filadelfia repartirá a los estudiantes entre el Grupo A (en persona lunes y
martes) o el Grupo B (en persona jueves y viernes).
• Todos los/las estudiantes, sin importar si están en el programa híbrido o 100% digital,
permanecerán con sus maestros/as actuales siempre que sea posible.

Con la intención de proporcionarles más detalles, estaré al frente de una Reunión Informativa
este jueves de 4:30 PM a 6:00 PM. El enlace de zoom será compartido muy pronto.
Comprendo que ésta puede resultar una decisión difícil para muchos de ustedes. Por favor, sepan que
estoy trabajando a fondo con nuestro Equipo Dragón para garantizar que nuestro edificio esté seguro y
limpio; así como que todos los estudiantes y trabajadores cuenten con el equipo de protección individual
requerido por el Distrito. Y lo que es más importante, seguiremos, como siempre dando todo el amor y el
cuidado a sus hijos/as, ya sea en persona o en un entorno virtual.
Atentamente,
Andrew Lukov

