
 
 

 
 
Estimadas familias Rocketeers: 
 

El viernes, el gobernador Newsom emitió una nueva directiva para volver a abrir las escuelas: a las 
situadas en los condados incluidos en la lista de monitoreo de COVID-19 no se les permite volver a 
abrir hasta que mejoren las condiciones de salud locales. Todas las escuelas Rocketship se 
encuentran en condados de la lista de monitoreo del estado.  Basándonos en esta nueva directiva, 

lamentamos anunciarles que ya no podemos implementar el plan de apertura de “modelo híbrido” 
que les comunicamos el 10 de julio. 
 

Todas las escuelas Rocketship ahora comenzarán el año escolar en el modo de 
educación a distancia a tiempo completo.  
 
Entendemos que muchos padres y rocketeros están ansiosos por regresar a la escuela. Nosotros 
también. Lamentablemente, debido a que las tasas de infección de COVID-19 de nuevo están 
subiendo rápidamente, es claro que California no tiene el control de esta crisis de salud. 
Esperamos que las condiciones de salud vuelvan a mejorar y que podamos comenzar a incorporar 

el regreso a la educación en persona. 
 
 

Educación a distancia Plus 

El modelo de educación a distancia que implementamos en marzo pasado demostraba nuestro 

compromiso hacia nuestra comunidad y el innovador espíritu de nuestros educadores. Al 
prepararnos nuevamente para la educación a distancia en el año escolar 2020-2021, nos basamos 
en los puntos fuertes del modelo que desarrollamos en la primavera pasada e implementamos 
nuevas características para mejorar aún más el aprendizaje en el hogar.     

 

3 horas diarias de enseñanza en vivo. Aumentamos las horas de enseñanza en vivo para 

los alumnos a 3 horas por día en promedio. Como nos dimos cuenta la primavera pasada, los 
bloques diarios de enseñanza son cruciales para fomentar la participación y el interés de los 
alumnos, el desarrollo emocional social y la interacción con los compañeros. Los horarios 
específicos variarán según la escuela, el grado y las necesidades de los alumnos.   

 

Instrucción en grupos pequeños. La instrucción en grupos pequeños es un componente 

clave de nuestro modelo de educación personalizada cuando los alumnos asisten a clase.  Nuestro 
modelo realzado de educación a distancia se basa en esta práctica y en brindar instrucción a 
grupos pequeños todos los días para asegurarnos de satisfacer las necesidades diarias de cada 
rocketero. 

 



 
 

 
Educación a demanda. Sabemos muy bien que la educación a distancia a tiempo completo 

crea un incordio importante para los padres y cuidadores que deben facilitar el aprendizaje del 
alumno en el hogar.  Continuaremos produciendo contenido grabado para nuestros rocketeros y 
aprovechando nuestros programas de aprendizaje en línea adaptables y la plataforma de objetivos 

Rocketship para contribuir a lograr un aprendizaje independiente que pueda adaptarse a los 
horarios de su familia. Todos los viernes serán para el alumno un día completo de aprendizaje a 
demanda e independiente. 
 

 

Horario diario 

Hemos adjuntado a esta carta un ejemplo de horario para el día escolar de educación a distancia 
de su rocketero.  Los horarios específicos variarán según la escuela y el grado, pero el ejemplo que 
proporcionamos aquí debería darles una idea general de qué esperar cuando comiencen las clases 
el 12 de agosto.    

 
A los alumnos que tengan un Plan Educativo Individualizado (Individualized Educational Plan o 
IEP) les daremos una sólida inclusión e instrucción en pequeños grupos que se ajusten a las 
necesidades descritas en el IEP del niño.  Los equipos de educación especial continuarán 

colaborando con las familias en cuanto a las necesidades y servicios específicos, y nos volveremos 
a comunicar individualmente con cada familia. 
 

Reuniones virtuales 

Ofreceremos a las familias tres reuniones virtuales comunales esta semana para hablar de nuestro 

plan de educación a distancia y responder sus preguntas. Esas reuniones son optativas y se 
tratarán los mismos temas en todas, por lo que solo es necesario asistir a una.   
 

● Reunión 1:  Jueves 23 de julio @ 5:30 p.m. 
● Reunión 2: Viernes 24 de julio @ 12:15 a.m. 
● Reunión 3:  Viernes 24 de julio @ 2:00 p.m.  

 
Continuamos con nuestro compromiso de empezar el año escolar a toda marcha.  No importa 

dónde aprenda su hijo, continuaremos brindándole a su rocketero la educación excelente que se 
merece. Y mientras esperamos poder reabrir nuestras escuelas sin riesgos en agosto, esta crisis de 
salud no empañará nuestra decisión de lograr que el año escolar 2020-2021 sea otro año pleno de 
enseñanzas, crecimiento, comunidad y progreso en nuestra lucha por la justicia social y la equidad 

educativa.  
 



 
 

 
Gracias por su apoyo y colaboración y por confiarnos la educación de su(s) rocketero(s). La/El 
principal de su escuela les dará información más detallada sobre los planes específicos de su 
escuela a lo largo de las próximas semanas.    

 
 

Atentamente,  
 

Maricela Guerrero,  
Vicepresidente de Escuelas  

 
Kylie Alsofrom 

Directora de Escuelas, Área de la Bahía 
 
 
 

 

EJEMPLO DE HORARIO DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

Año escolar 2020-2021 

8:00 a.m. ¡Lanzamiento en vivo! 

8:10 a.m. Lección de aprendizaje emocional social – Instrucción en 
vivo 

8:45 a.m. Lectura en voz alta – Instrucción en vivo 

9:00 a.m. Lesión de fonética – Instrucción en grupos pequeños 

9:20 a.m. Práctica independiente de fonética 

9:40 a.m. ¡Receso para moverse! 

10:10 a.m.  ¡Hora del refrigerio! 

10:20 a.m. Lección de STEM – Instrucción en vivo 

11:00 a.m. Programas de enseñanza en línea 

11:30 a.m. ¡Hora del almuerzo! 



 
 

 
12:30 p.m. Enriquecimiento – Instrucción en vivo 

1:00 p.m. Programas de enseñanza en línea 

1:30 p.m. Lectura guiada – Instrucción en vivo 

2:00 p.m. ¡Receso para moverse! 

2:20 p.m. Enseñanza particular en grupos pequeños 

2:40 p.m. Encuentro social emocional 

3:00 p.m. ¡Aterrizaje en vivo! 

 
 

 


