jueves, 5 de noviembre de 2020
Estimadas familias,
Me imagino que todos se alegran de un clima más fresco mientras todos nos preparamos para
la temporada de Acción de Gracias. Tal vez, en un año como el 2020, necesitamos un tiempo
para detenernos un momento y pensar en nuestras bendiciones más que nunca. Por mi parte,
he estado sumamente agradecido por su continua confianza y apoyo mientras trabajamos para
traer a los estudiantes de vuelta a nuestras aulas y al mismo tiempo brindar la educación a
distancia a muchas familias maravillosas.
Nuestros maestros y el liderazgo de la academia han sido los verdaderos campeones en este
esfuerzo. Estoy orgulloso de todo lo que han hecho, en circunstancias increíblemente difíciles,
este semestre. Además de compartir mi gratitud, también me gustaría comenzar a compartir
información sobre el próximo semestre.
Mientras planificamos el segundo semestre, aprovecharemos lo que hemos aprendido durante
los últimos meses para brindarles educación a distancia a los estudiantes. Desde agosto,
nuestros líderes escolares y maestros han estado en una posición insostenible de operar
efectivamente dos escuelas a la vez: una escuela en línea y una escuela en persona. Esta
labor se llevó a cabo al mismo tiempo que se les asignaban varias responsabilidades
adicionales a los maestros para mantener nuestras instalaciones seguras para los estudiantes.
Por su bien y la sostenibilidad del aprendizaje, tanto en persona como a distancia, podrán
observar algunos cambios significativos para los estudiantes que elijan permanecer en
línea durante el segundo semestre.
La experiencia en persona para los estudiantes seguirá siendo bastante parecida a la
experiencia hasta ahora. Nuestros protocolos COVID seguirán vigentes. Estos han protegido a
nuestras comunidades de los brotes y de la propagación en nuestras instalaciones . La
experiencia de aprendizaje en persona, aun cuando está limitada por COVID, es la esencia de
la educación de Great Hearts. A pesar del riesgo extremamente bajo de COVID para los niños,
estamos conscientes de que algunos estudiantes y las personas con las que viven son muy
vulnerables al virus. Queremos hacer los ajustes que tomen en cuenta esas inquietudes el
próximo semestre, sin embargo, aquellos en el aprendizaje a distancia verán tres cambios:
cambios que permitirán a nuestras escuelas atender adecuadamente a todos nuestros
estudiantes sin imponerles una carga indebida a nuestros maestros.
Primero, a partir de enero, los estudiantes deberán permanecer en su camino de aprendizaje
seleccionado durante todo el semestre. Para construir el plan correcto, todas las familias deben
indicar su ruta de aprendizaje preferida para todo el segundo semestre antes del viernes, 20
de noviembre. Después de esta fecha, las familias no podrán cambiar su decisión con
respecto al camino de aprendizaje de su hijo para el segundo semestre. Tampoco se les
permitirá moverse entre uno y otro camino una vez comience el semestre. El compromiso
asumido antes del 20 de noviembre es vinculante hasta el final del año escolar.

Este cambio no incluye ninguna situación en la que una escuela deba cerrar debido a un
aumento preocupante de casos en el campus. Si eso sucediera, todos los estudiantes recibirían
educación a distancia.
En segundo lugar, puede ser que los estudiantes en educación a distancia no tengan sus
mismos maestros del semestre 1 o maestros de su campus específico.
En tercer lugar, según el grado y la materia, existe la posibilidad de un aprendizaje menos
sincrónico (es decir, instrucción en vivo) que en el primer semestre.
Como se mencionó, para que nuestras escuelas construyan un plan que brinde la mayor
calidad posible, le pedimos que elija uno de los siguientes planes para la totalidad del semestre
2 antes del viernes, 20 de noviembre. Conocer el número real de estudiantes en cada escuela
y en cada grado que utilizarán el aprendizaje a distancia en el segundo semestre nos ayudará a
encontrar la mejor optimización del apoyo para las familias. Para cualquier pregunta o asunto
que necesite, por favor diríjase a la administración de su escuela.
Para completar este formulario, por favor siga los pasos a continuación:
1. Por favor ingrese al Sistema de incripción de Great Hearts usando su nombre de
usuario y contraseña. Si no se recuerda de sus datos de acceso, por favor haga clic en
“Olvidé contraseña” y siga las instrucciones. Si aún no logra ingresar, por favor
comuníquese con ghenrollment@greatheartsaz.org.
2. Una vez ingrese al sistema de inscripción, haga clic en el botón “Encuesta de
aprendizaje del segundo semestre” para acceder el formulario.
3. Complete la Encuesta de aprendizaje del segundo semestre para todos los estudiantes
de su hogar que estén registrados actualmente.
4. Para enviar, haga clic en el botón “Terminar”.
5. Una vez envíe el formulario, recibirá un email de confirmación a la dirección de correo
electrónico registrada en el sistema de inscripción.
***Si tiene problemas técnicos con el formulario, por favor diríjase a:
ghenrollment@greatheartsaz.org.
Gracias, nuevamente, por su colaboración continua para brindar una educación digna de
nuestros niños.
Sinceramente,
Erik Twist
Presidente
Great Hearts Arizona

