
 

 

Estimados Rocketeers: 
  
Esperamos que estén disfrutando del verano. ¡Qué año este! Estamos muy orgullosos de 
toda nuestra comunidad Rocketship por la manera en que todos aceptaron el desafío 
urgente de brindar enseñanza de calidad a la distancia a nuestros rocketeros en medio de 
una pandemia mundial. ¡Felicitaciones, Rocketeers! 
  
Sabemos que todavía hay muchos interrogantes sobre la manera en que las escuelas 
reabrirán el próximo año escolar. Tengan la certeza de que nuestro equipo de expertos 
trabaja sin descanso para que estemos preparados para cualquier situación colaborando 
con líderes de la región, la ciudad y el distrito para seguir las recomendaciones de salud, 
seguridad y educación. Los mantendremos informados todas las semanas, a partir de hoy, 
hasta el comienzo de las clases. 
  
Sus opiniones son invalorables, ya que nos ayudan a fundamentar nuestras decisiones 
para el próximo año. Gracias a todos los padres que respondieron la encuesta a las familias 
sobre el regreso a la escuela.  
  
Estas son algunas novedades clave que queremos compartir con ustedes: 
  

• Resérvense la fecha: Marquen sus calendarios, ¡porque la escuela comienza el 12 
de agosto de 2020! Visiten la página web sobre el COVID-19 de California para ver 
el calendario escolar de 20/21. Continuaremos publicando novedades clave en esta 
página así como las fechas del campamento infantil (Kinder Camp) y de la 
orientación. También se publicarán en los grupos de Facebook de las escuelas. 

• Comunicación semanal: En nuestra encuesta a las familias, la amplia mayoría de las 
familias pidieron recibir novedades todas las semanas por correo electrónico. En 
adelante, vamos a enviar correos electrónicos semanales y mensajes de texto con 
información sobre el próximo año escolar, novedades sobre la reapertura y otra 
información importante. También publicaremos estas comunicaciones en los 
grupos de Facebook de las escuelas, por lo que no olviden unirse al grupo de 
Facebook de su escuela si no lo han hecho aún.  

• Preparación para el regreso al aprendizaje presencial: Si bien estamos sumamente 
orgullosos de la manera en que nuestros maestros, los Rocketeers y el personal 
hicieron la transición al aprendizaje a distancia en marzo pasado, sabemos que 
podemos dar lo mejor de nosotros cuando maestros y alumnos están juntos en la 
sala de clases. La Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of 
Pediatrics, AAP) concuerda y recientemente anunció que “todas las 
consideraciones en cuanto a las políticas para el próximo año escolar deben 
comenzar con el objetivo de que los alumnos estén físicamente presentes en la 



 

escuela. La importancia de aprender en persona está bien documentada, y ya hay 
evidencia de los efectos negativos que tuvo el cierre de las escuelas en la primavera 
de 2020 en los niños”. Por eso estamos ocupados en preparar planes para reabrir 
nuestras escuelas para el nuevo año escolar. 

• Nuevas medidas de salud y seguridad: En los últimos dos meses hemos estado 
consultando con profesionales de la salud locales y nacionales, repasando las 
recomendaciones de los CDC y evaluando de qué manera los sistemas escolares de 
otros países han logrado abrir sus escuelas con éxito. Estamos desarrollando 
nuevos sistemas y protocolos que creen múltiples niveles de protección para 
reducir el riesgo de contagio de COVID-19 en nuestras escuelas a la vez que 
creamos la experiencia de aprendizaje excelente que nuestros rocketeros merecen. 
Todo el personal y los alumnos de los grados K-5 deberán usar mascarillas en la 
escuela. Hay evidencias significativas de que el uso universal de mascarillas 
combate de manera efectiva el contagio del coronavirus. Es una buena idea que 
los niños comiencen a practicar usar la mascarilla durante el verano. Les 
daremos muchos más detalles sobre nuestros planes de salud y seguridad la 
semana próxima, así que estén atentos. 

• Adaptación a la enseñanza 100% virtual: Nos entusiasma que la mayoría de los 
padres dijeron que quieren volver a las aulas de clases el próximo años, algo que 
creemos que es la mejor experiencia de aprendizaje que pueden tener los 
Rocketeers  que están en condiciones de asistir a la escuela. Sin embargo, también 
sabemos que algunas familias requerirán la opción de un aprendizaje 100% virtual 
el próximo año. Continuamos trabajando en planes de enseñanza sólidos para dar 
cabida a estos rocketeros y compartiremos más detalles sobre nuestra experiencia 
escolar virtual en las próximas semanas. 

  

Próximas novedades: 
  

• Plan de reapertura detallado  
• Fechas del campamento infantil y la orientación 
• Protocolos y procedimientos de salud y seguridad 
• Recursos adecuados para los niños sobre qué esperar el próximo año escolar 

  
Atentamente, 
 
 
Kylie Alsofrom 
Director of Schools 
 
 
 


