SOUTHWARK SCHOOL
1835 S. 9th Street
Philadelphia, PA 19148
Office: 215-400-8280
Fax: 215-400-8670

Andrew Lukov, Principal
Natalie McHugh, AP

Estimados padres/encargados:
El Distrito Escolar de Filadelfia comenzará a integrar grupos de estudiantes, de forma lenta y segura, a una combinación de aprendizaje
presencial y en línea (aprendizaje híbrido). Los estudiantes de pre-kínder a 2º grado cuyas familias seleccionaron el aprendizaje híbrido
durante el proceso de selección inicial en el otoño serán los primeros en irse incorporando gradualmente, a partir del lunes 22 de
febrero, si todavía quieren hacerlo. De lo contrario, pueden continuar en aprendizaje 100% en línea. Las familias de pre-kínder a 2º grado
que optaron por el aprendizaje 100% en línea durante el proceso de selección en el otoño debe permanecer en esta modalidad por ahora, pero
tendrán la oportunidad de optar por el aprendizaje presencial en una fecha posterior, siempre que podamos incorporar más estudiantes.
A los estudiantes que opten por el aprendizaje híbrido se les asignará un horario para asistir a la escuela en persona dos días a la semana, ya
sea los días A (lunes y martes) o B (jueves y viernes). En los tres días restantes de cada semana, participarán en aprendizaje digital de forma
remota, tal como lo han hecho desde el inicio del año escolar.
Para prepararse para una transición segura, los maestros de pre-kínder a 2º grado necesitarán tiempo adicional durante la jornada laboral del
8-19 de febrero. Utilizarán este tiempo para preparar sus aulas y capacitarse en los temas de salud, seguridad y desarrollo profesional docente.
Esto significa lo siguiente para nuestros estudiantes y familias
● Los calendarios y horarios escolares de Pre-kindergarten se ajustarán de la siguiente manera:
Lunes 8 de febrero

Habrá clases asincrónicas (a ritmo propio o independientes) solamente. No habrá clases sincrónicas (en
vivo).

Martes - jueves, 9-11 de febrero y
martes - jueves, 16-18 de febrero

Se reanudan las clases sincrónicas (en vivo). Sin embargo, es posible que se note un aumento en la cantidad
de tiempo de clases asincrónicas. Esto se debe a que los profesores tienen que ocuparse en actividades de
desarrollo profesional y de preparación adicional de las salas de clase. La maestra de pre-kínder de su hija(o)
le comunicará estos cambios debidamente.

A partir del 22 de febrero

El horario normal diario se reanuda, con un cambio importante: por el resto del año, los días de asistencia
parcial o de medio día escolar serán los miércoles, en lugar de los viernes.

●

Estos serán los ajustes de calendario y horario escolar para Kindergarten al 2º grado:

Lunes 8 de febrero

Habrá clases asincrónicas (a ritmo propio o independientes) solamente. No habrá clases sincrónicas (en
vivo).

Martes - jueves, 9-11 de febrero y
martes - jueves, 16-18 de febrero

Se reanudan las clases sincrónicas (en vivo). Sin embargo, es posible que se note un aumento en la cantidad
de tiempo de clases asincrónicas. Esto se debe a que los profesores tienen que ocuparse en actividades de
desarrollo profesional y de preparación adicional de las salas de clase. Le comunicaremos estos cambios
cuando corresponda.

A comenzar del 22 de febrero

El horario normal diario se reanuda.

Como recordatorio: los estudiantes que no tengan todas sus vacunas al día no podrán acceder a la variable de clases en persona, y deben
permanecer en clases remotas hasta que no tengan todas sus vacunas al día. Por favor contáctese con la enfermería de su escuela si tiene
preguntas sobre vacunación, o con el maestro de su alumno si tiene consultas sobre el horario o el calendario. Agradecemos su flexibilidad
y su paciencia mientras preparamos esta importante transición para apoyar las múltiples necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes.

Atentamente,
Andrew Lukov, Director
Natalie McHugh, Vice Directora

