“A School Where Dreams Come True!”

Agosto 5, 2020
Familias de Horizon,
Es difícil comprender que ya agosto esta sobre nosotros. Les damos las gracias por su paciencia mientras nuestro
equipo de trabajo provee la mejor oportunidad de aprendizaje este nuevo año. En la información de abajo presione en
los enlaces azules para más detalles de la información que se ha desarrollado
A través de las pasadas semanas nuestro equipo de trabajo diligentemente a preparado nuestra estructura académica
para los grados K-12. Simplemente, COVID-19 ha traído cambios inciertos y abrumadores. Solamente en las últimas
semanas hemos tenido que cambiar nuestros planes para el año que entra dos veces, alterar planes internos y horarios,
invertir en recursos operativos, comprometernos en conversaciones con nuestros líderes locales y tratar de ajustarnos al
ambiente físico para crear un ambiente académico saludable para nuestros estudiantes y empleados. Con esto, podrán
haber escuchado el plan de las escuelas públicas de Lorain. Lorain City Schools released their plan for the 20-21
school year. Su plan redacta la utilización de aprendizaje utilizando la opción en línea para los grados K-12 por lo menos
para el primer corte académico en respuesta a la propagación del virus COVID-19, possible spread of the COVID-19
among children.
Como hemos compartidos anteriormente, nuestra meta primordial es trabajar con nuestras familias, proveer una
educación de alta calidad y a la vez mantener la seguridad y la salud de nuestra comunidad escolar. Así mismo,
creemos que la mejor manera de apoyar nuestra meta es proveer enseñanza completamente en línea (los 5 días de la
semana) en el primer trimestre académico (1st quarter) y posteriormente una reevaluación para el segundo trimestre
(2nd quarter).
Sabemos que al recibir esta información despertara emociones mixtas. Entendemos que este Sistema no es lo ideal
para el comienzo del año escolar que tanto esperábamos. A medida que vayamos avanzando nos esforzaremos a
volver a la normalidad en un futuro no muy lejano y continuaremos observando y evaluando todas nuestras opciones
para lo que al resto del año se refiere. Sin embargo, este seguro que, vamos a trabajar sin descanso para satisfacer
las necesidades de nuestra comunidad escolar. Tenemos un grupo de maestros talentosos, administradores y
empleados de apoyo que están dispuestos a ayudar rápidamente y que están activamente involucrados en su desarrollo
profesional, envueltos en foros de información en línea y en esfuerzos colaborativos para emprender lo que
consideramos la nueva forma de educar en HSA.
Los siguientes son algunos recordatorios y algunas expectativas para el año escolar 20/21:


El primer trimestre del año la educación será completamente en línea. con una reevaluación para el segundo
trimestre según se desarrolle más información del estado y las autoridades locales.



El primer día de clases para los estudiantes K-12 será el martes 8 de septiembre. El primer trimestre es el
martes 8 de septiembre hasta el viernes 16 de octubre.
Estaremos compartiendo el almanaque académico con ustedes pronto.
El plan de distribución de ordenadores e información de wi-fi será enviada en los próximos días.
Estaremos utilizando dos plataformas en línea, para K-2 se utilizara K-2 seesaw y para grados 3-12 google
classroom. (K-2 Seesaw & Google Classroom for 3-12)
Se estará ofreciendo entrenamiento en línea y desarrollo profesional para apoyar a nuestras familias, más
información pronto.








Se estará proveyendo comidas el primer trimestre educativo a nuestras familias a través de Aramark -más
destalles pronto.



Ordenadores (Chromebooks) se le proveerá a cada estudiante.



Estaremos compartiendo más información acerca de lo que se espera acerca del aprendizaje en línea
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En conclusión, haremos lo posible de mantenerlos en comunicación de cualquier desarrollo mientras le damos los
últimos toques a nuestro plan de enseñanza. Aunque sabemos que esta situación no es lo mejor para muchas de
nuestras familias y sin olvidar los desafíos que vendrán, sepan esto, no están solos. Estaremos con usted a cada paso
y venceremos estos desafíos juntos.
Sinceramente,

HSA Admin Team

760 Tower Blvd. Lorain, Ohio 44052 Tel: (440)-282-4277 Fax:440-282-4278 www.horizonlorain.org

