
 
 

Jueves 9 de julio de 2020 

 

Estimadas familias: 

 

La semana pasada, el gobernador Lee extendió el estado de emergencia hasta el 29 de agosto 

y el alcalde Cooper anunció que Nashville regresará a la fase 2 del plan de reapertura de la 

ciudad. Estas decisiones se han tomado porque en nuestra comunidad ha habido un fuerte 

aumento del número de casos de COVID-19. Este es un enorme giro de los acontecimientos y 

una clara señal de que todas las familias, los alumnos y el personal necesitamos tener cuidado 

durante el resto del verano.  

 

El mes pasado, la ciudad publicó un documento llamado “Marco para regresar a la escuela sin 

riesgos” (Framework for a Safe Return to School) que fue creado conjuntamente por los 

funcionarios de salud y educación locales. Este marco decía que los edificios de las escuelas 

no reabrirían sus puertas mientras la ciudad permaneciera en la fase 2. Sin embargo, los 

planes de reapertura de otras partes de la ciudad se han modificado y estamos esperando a 

que los funcionarios de salud y educación digan cuáles son las nuevas directivas. Mientras 

esperamos, ya sabemos estas tres cosas:  

 

1. La salud y la seguridad de nuestras familias continúa siendo nuestra máxima prioridad y 

nuestras comunidades han sufrido más casos de COVID-19 que otras partes de la 

ciudad.  

2. En nuestra reciente encuesta sobre transporte y tecnología, el 70% de las familias 

indicaron que prefieren la educación a distancia al comienzo del año escolar.  

3. Ha llegado el momento de tomar una decisión final sobre cómo comenzaremos el año 

escolar para que nuestro personal pueda concentrarse en lograr que tenga éxito y para 

que nuestras familias tengan tiempo para prepararse.   

 

Por estos motivos, iniciaremos el año escolar con la educación a distancia, y luego 

volveremos a evaluar el tema el 1.° de septiembre. Sepan que contamos con una sólida 

plataforma de educación a distancia lista para ustedes que incluye educación social/emocional, 

instrucción en vivo y plazos flexibles que nos permitirán brindar a cada alumno oportunidades 

de aprendizaje y actividades que cubran sus necesidades individuales.  

 

Para comenzar el proceso de participar en la educación a distancia durante las primeras 

semanas, hemos creado un calendario para que puedan recibir las computadoras portátiles 

(chromebooks) y toda la información necesaria para comenzar el año escolar con todo éxito. 

 

Semana del 6 de julio: Durante esta semana, recogeremos todas las chromebooks entregadas 

por Rocketship. Necesitamos estas chromebooks para hacerles actualizaciones de modo que 



su rocketero cuente con todas las aplicaciones nuevas. Si al alumno ya se le asignó una 

chromebook para educación a distancia en la primavera, pueden pasar a dejarla en la escuela 

cualquier día de esta semana (del 6 al 10 de julio) entre las 10 a.m. y las 2 p.m. También 

pueden pasar a dejarla por la tarde, de 4:30 a 6:30 p.m., el miércoles, el jueves o el viernes (del 

8 al 10 de julio). Cuando lleguen, deberán ponerse con el automóvil en la fila donde 

normalmente se deja a los alumnos y permanecer dentro del auto. Un empleado de la escuela 

irá a recoger la chromebook. Recuerden llevar puesta la mascarilla durante su interacción con 

nuestros empleados, ya que las mascarillas ahora son obligatorias en el condado de Davidson.  

 

Semana del 13 de julio: Orientaciones y reuniones virtuales con los maestros. Los 

directivos de la escuela celebrarán eventos de orientación en línea.  

● Rocketship United Academy realizará una orientación en línea para las familias que 

recién se unen a Rocketship el miércoles 15 de julio de 4:30 a 6:30 p.m., y para las 

familias que regresan el jueves 16 de julio de 4:30 a 6:30 p.m.  

● Rocketship Nashville Northeast Elementary realizará una orientación en línea para 

las familias que recién se unen a Rocketship el jueves 16 de julio de 5:00 a 6:00 p.m., y 

para las familias que regresan el viernes 17 de julio de 5:00 a 6:00 p.m.  

 

18 de julio: Ambas escuelas realizarán un Día de Distribución entre las 8:00 a.m. y las 5:00 

p.m. El Día de Distribución, distribuiremos las chromebooks y otros materiales necesarios. Si 

bien practicaremos el distanciamiento social, planeamos hacer que este evento sea una 

celebración. Queremos que sea una experiencia divertida que entusiasme a nuestros 

rocketeros para comenzar el año escolar.  

 

Semana del 20 de julio: Los maestros realizarán visitas virtuales a los hogares y responderán 

las preguntas que ustedes tengan sobre la educación a distancia y sobre Rocketship. 

Valoramos las relaciones por sobre todas las cosas. Aunque no estaremos en su casa, 

creemos totalmente que podemos fortalecer nuestra relación a través de la computadora y el 

teléfono. Los maestros se pondrán en contacto con ustedes de manera individual para fijar un 

día y una hora para la visita virtual a su hogar. 

 

Semana del 27 de julio: La Academia de Educación a Distancia se realizará de manera 

virtual para todas las familias y los cuidadores que ayuden a nuestros rocketeros durante su 

experiencia con la educación a distancia en el otoño. Los maestros se comunicarán con 

ustedes para fijar un día y hora esta semana para reunirse con ellos y con un grupo pequeño 

de familias con niños en el mismo grado escolar para repasar el horario de clases de educación 

a distancia y las plataformas en línea, y responderles las preguntas que tengan. Alentamos a 

los alumnos, sus padres y otros cuidadores a participar en la Academia de Educación a 

Distancia para que todos sepan qué esperar cuando comiencen las clases.  

 

3 de agosto: ¡Lanzamiento de la educación a distancia! Durante las primeras 2 semanas 

queremos alentar, agradecer e incentivar que los alumnos adopten ciertos hábitos para 

aprender a distancia. Sabemos que la mayoría de los alumnos utilizan tecnología varias veces 



a la semana. Sabemos que pueden hacer esto. ¡Nuestro objetivo es hacer que la educación a 

distancia sea tan atrapante como un videojuego! 

 

Aunque estamos totalmente preparados para el regreso a la escuela a través de la educación a 

distancia, esta no era la situación en que esperábamos estar en este momento. Vamos a 

extrañar no verlos a todos ustedes en persona y tener a los alumnos en la escuela. Tenemos 

un director de escuela cuya hija empezará el jardín infantil este año en Rocketship y todos 

nosotros imaginábamos un comienzo distinto para ella y todos los alumnos. Dicho esto, la 

seguridad es nuestra máxima prioridad.  

 

Aunque las escuelas pudieran retomar la enseñanza en persona este otoño, prevemos que 

habrá cierres intermitentes de las escuelas a lo largo de todo el año. Confiamos en que 

estamos mejor preparados que otras escuelas primarias para este desafío. Nuestro 

compromiso de ayudar a cada niño a alcanzar su máximo potencial es más fuerte que 

nunca. Trabajaremos con cada uno de ustedes para asegurarnos de que su niño tenga 

éxito con la educación a distancia. Estamos todos juntos en esto.  

 

Con amor y gratitud, 

 

James Robinson 

Director de escuelas 

 

 


