22 de octubre de 2020
Estimados padres:
Esperábamos continuar el año ofreciendo una opción híbrida a partir del lunes 26 de octubre de
2020, pero las recomendaciones recientes del Departamento de Salud de Columbus (CDH) que
contemplan las nuevas tendencias en casos de COVID-19, han llevado a la decisión de continuar las
clases 100% en línea para el 2do cuarto. El Condado de Franklin figura actualmente como Nivel 3 en
el Sistema de Asesoramiento de Salud Pública debido a la alta tasa de incidencias. El CDH ha
indicado un aumento significativo en el número de casos de COVID-19 en el grupo de edad de 0 a 19
años en las últimas semanas. Actualmente, más del 10% de todos los casos pertenecen a este grupo
de edad. El CDH no ha recomendado clases presenciales hasta que nuestra comunidad refleje 4
semanas consecutivas de disminución en nuevos casos.
Con esta nueva información, creemos que la decisión responsable es continuar el año escolar
2020-2021 completamente en línea durante al menos el segundo cuarto, que es hasta el 18 de
diciembre de 2020. La situación y los datos serán revisados para determinar si la escuela
permanecerá 100% en línea o cambie a un modelo híbrido o en persona después de esa fecha.
Es importante comprender que las expectativas de aprendizaje en línea siguen vigentes e incluso
serán mejoradas en función de la experiencia obtenida durante el primer cuarto y las comunicaremos a
todos pronto. Se requiere que los estudiantes participen en dos días de aprendizaje sincrónico y
completen los tres días de trabajo de los días asincrónicos semanalmente para recibir crédito en las
calificaciones y asistencia escolar que se informa al Estado. Esto significa que los estudiantes
deben participar en las clases de acuerdo con su horario, lo que es consistente con el modelo híbrido
que esperábamos implementar y aumentará el contacto directo con los maestros durante este tiempo.
Puede obtener más información en ms.horizoncolumbus.org.
La asistencia, participación de los estudiantes durante los días sincrónicos y finalización del
trabajo de los días asincrónicos son los asuntos más importantes que identificamos desde el primer
trimestre. Observamos una disminución en las calificaciones de los estudiantes debido a la baja
asistencia, la participación en días sincrónicos (sesiones en vivo) y la finalización del trabajo de los
días asincrónicos. Los estudiantes deben mejorar en estos tres aspectos para mejorar sus
calificaciones.
Recomendamos a todos los padres que estén en contacto directo con los maestros de sus hijos y
verifiquen las calificaciones de los estudiantes en línea con regularidad. Visite nuestro sitio web
(ms.horizoncolumbus.org) o descargue la aplicación Concept Schools en teléfono móvil. También
puede llamar a la escuela para obtener su usuario y contraseña para las calificaciones en línea.
Mientras tanto, nuestros maestros lo llamarán semanalmente y lo actualizarán según sea necesario.
Puede enviar un correo electrónico o llamar a la escuela para hablar con los maestros. Su ayuda
marcará una gran diferencia en el éxito de su hijo en la escuela.
¡Gracias por su paciencia, apreciamos su colaboración y flexibilidad durante este tiempo! Siempre
estamos disponibles para trabajar con usted para encontrar y crear la mejor opción de aprendizaje
para su hijo.
Respetuosamente,
Sr. Akkaya
Principal

