23 de octubre de 2020
Estimado personal, familias y cuidadores de Brookline:
Les escribo esta tarde con un cambio importante en la programación que afectará a todos los
estudiantes híbridos (o aquellos que están programados para ingresar al híbrido) en los
grados 1-8 a partir de la semana del 2 de noviembre de 2020 y los grados 9-12 a partir de
la semana del 26 de octubre , 2020 . El equipo de liderazgo, los directores de escuela y el
comité escolar de Brookline han decidido hacer del miércoles un día completamente remoto
para todos los estudiantes en el modelo de aprendizaje híbrido.
Programa semanal del modelo híbrido, grados 1-12 (revisado el 23/10/20)
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lunes

martes

miércoles
(Salida anticipada,
TOTALMENTE REMOTO )

jueves

viernes

COHORTE A

En
persona

En
persona

Remoto

Remoto

Remoto

COHORTE B

Remoto

Remoto

En
persona

En
persona

Este horario entra en vigencia el 26 de octubre para los estudiantes de los grados 9-12 y el
2 de noviembre para los estudiantes de los grados 1-8.
El miércoles seguirá siendo un día reducido (salida anticipada), pero los estudiantes en los
grados 1-12 inscritos en el modelo híbrido participarán en su instrucción de forma remota.
Hemos aprendido mucho en los últimos cuatro días después de la transición al modelo híbrido
y creemos que este cambio en el horario es lo mejor para nuestros educadores, nuestros
estudiantes y nuestro personal.

¿Por qué la transición?
Relaciones y construcción comunitaria
● Los estudiantes de los grados 1-12 comenzaron el año juntos, aunque de forma
remota, y ahora están divididos debido al horario híbrido. Un miércoles remoto
permite a los estudiantes volver a conectarse con sus compañeros y volver a tener
una experiencia de clase completa.
○ Los estudiantes recibirán un aprendizaje sincrónico en vivo similar al que
experimentaron las primeras cuatro semanas de RemotePlus.
● Los estudiantes tendrán más tiempo en vivo con sus maestros durante el transcurso
de la semana porque todos los estudiantes tendrán dos días completos en persona
y un control remoto de medio día completo cada semana. Esto permite más tiempo
para fortalecer las relaciones entre maestros y estudiantes, lo que creemos es un
factor necesario para el éxito de los estudiantes.
Planificación de la instrucción y el plan de estudios
● Los estudiantes recibirán un día sólido de aprendizaje sincrónico el miércoles en sus
áreas de contenido, lo que reducirá la cantidad de tiempo asincrónico que tienen
actualmente durante la semana escolar .
● Los maestros pueden planificar de manera más coherente ahora que los estudiantes
reciben la misma cantidad de puntos de contacto por semana.
○ Los estudiantes de las cohortes A y B estarán más alineados entre sí, ya que
tendrán la misma cantidad de tiempo con sus maestros cada semana. El
miércoles remoto puede servir como un registro de grupo completo para los
conceptos erróneos o malentendidos relacionados con el aprendizaje.
● Los maestros y especialistas (matemáticas, alfabetización, educadores especiales)
pueden facilitar más instrucción / intervención en grupos pequeños de varias clases
que tienen necesidades similares. El miércoles remoto alivia la preocupación por el
cruce de cohortes, ya que estos pequeños grupos pueden reunirse de forma remota.
● Asegura tiempo de colaboración y preparación para los maestros que es más eficiente
y menos estresado que el programado actualmente en el modelo híbrido.
Limpieza y desinfección
● Tiempo adicional para una limpieza y desinfección más a fondo de los edificios entre
cohortes.
○ Tiempo adicional para la limpieza adecuada de materiales compartidos como
papel, maquinarias, libros de la biblioteca, manipulables matemáticos, etc.
● A medida que más estudiantes ingresan al edificio en el modelo híbrido, un día de
limpieza el miércoles permite que el edificio respire y probablemente aumenta el
tiempo que podemos permanecer abiertos en este modelo.

Reiterar:
● El miércoles será un día completamente remoto para los estudiantes en el modelo
híbrido en los grados 9-12 a partir del miércoles 28 de octubre de 2020.
● El miércoles será un día completamente remoto para los estudiantes en el modelo
híbrido en los grados 1-8 a partir del miércoles 4 de noviembre de 2020.
● El miércoles seguirá siendo un día de salida anticipada
● Los horarios de la Academia de aprendizaje remoto no cambiarán.
● Los horarios de kindergarten no cambiarán. Los estudiantes de kindergarten inscritos
en persona asistirán en persona 5 días a la semana.
● Se ha notificado a los estudiantes de First to Return que permanecerán en persona 5
días a la semana. Todos los demás estudiantes de First to Return han cambiado al
horario híbrido.
Sabemos que esta es una transición rápida para algunas familias, personal y cuidadores y
apreciamos su flexibilidad mientras continuamos actualizando nuestros planes basados en
información reciente, experiencias vividas y lo que creemos que es lo mejor para nuestra
comunidad. Los líderes escolares y los maestros podrán proporcionar más detalles sobre el
horario de los miércoles específico para su (s) hijo (s) en la próxima semana.
Sinceramente,

V. James Marini
Superintendente interino

