
 

 
 

 

 
14 de julio de 2020 
 
Estimados padres de familias y tutores legales, 
  
Estoy extremadamente orgulloso y honrado de haber sido seleccionado por la Junta de Gobierno Escolar para 
servir como su nuevo superintendente.  Empecé a trabajar aquí desde el 1 de julio y desde mis primeros días 
en el distrito he disfrutado conocer una variedad de miembros del distrito y padres de familia.   A través de mi 
transición he recibido numerosas preguntas con referencia al inicio del año escolar 2020-2021. Como su 
superintendente al igual que esposo y padre de dos niñas que están en la escuela entiendo muchas de las 
preguntas e incertidumbres que en este momento puedan tener: 
  
¿Cómo será la escuela el próximo año escolar? 
¿Estarán seguros en la escuela el personal y los estudiantes? 
¿Cómo continuarán recibiendo los estudiantes una experiencia educativa de calidad? 
¿Cuándo sabré el horario de clases de mi hijo/a y así poder planear y coordinar mi horario de trabajo? 
  
Esta comunicación intenta proveer una actualización de la información concerniente a nuestra preparación 
para el año escolar 2020-2021.  Sin embargo, por favor tenga en cuenta que "cambio" parece ser la única 
cosa constante en este entorno y que los planes que hacemos hoy, continuamente se necesitan analizar para 
asegurarnos de que estamos siguiendo las guías de seguridad y las prácticas de la Oficina del Departamento 
de Salud del Condado de Nevada. 
  
1.Estamos trabajando en colaboración directa con el Departamento de Salud del Condado de Nevada y la 
oficina del Superintendente de todas las escuelas del Condado de Nevada, y estaremos siguiendo las guías 
para asegurarnos de tener un ambiente seguro y de éxito para los estudiantes y el personal.  No 
consideraremos ningún plan para regresar a la escuela al menos que este llene las guías de salud. 
  
2.Estamos comprometidos en ofrecer un plan híbrido de aprendizaje a distancia al igual que un programa 
complete en línea (Programa Virtual de Grass Valley) 
  

a. El Modelo Híbrido 
-Nuestro modelo híbrido incluye dos días para asistir a la escuela en persona y recibir 
enseñanza con un grupo de estudiantes que será la mitad de un salón regular de 
clases.  Tendremos dos grupos el A y el B.  En este momento estamos planeando para que el 
grupo de estudiantes A, asista a la escuela los días lunes y martes y el grupo de estudiantes 
del grupo B, asistan a la escuela los jueves y los viernes.  Se le proveerá a los estudiantes 
enseñanza en línea y apoyo durante los tres días que ellos no estén asistiendo a la escuela en 
persona.  Los estudiantes recibirán un total de 4 horas de enseñanza y trabajo independiente 
diario.  Cuando estén en persona la enseñanza será asincronizada y /o sincronizada y el 
estudiante trabajará independientemente lo cual se contará como el tiempo total de la 
enseñanza de ese día.  Por favor tomen nota que en el programa híbrido pueden suceder 
cambios durante el año escolar y lo haremos en coordinación con las guías públicas de salud 
del condado. 



 

  
b. El Programa Virtual de Grass Valley 

-Estamos actualizando el trabajo a distancia previo para preparar el lanzamiento del Programa 
Virtual de Grass Valley.  Nuestro programa Virtual asegurará los servicios de enseñanza de 
más alta calidad que serán provistos a los estudiantes y sus familias que seleccionen esta 
opción, el apoyo será todos los días por un período de 4 hrs. diarias. La enseñanza será 
asincronizada y /o sincronizada y el estudiante trabajará independientemente lo cual se contará 
como el tiempo total de la enseñanza de ese día. 

  
3. Para poder asegurarnos de que tenemos el personal adecuado y los recursos necesitamos el aporte de las 
familias. Por favor llene la encuesta no más tardar del sábado 18 de julio pues estaremos usando esta 
información para poder actualizar nuestro planeamiento para el regreso a clases.  El 21 de julio se estará 
presentando ante la junta el plan completo del regreso a clases.  Seguido de esta junta tendremos 
actualizaciones adicionales e información más específica sobre el horario y estaremos incluyendo también 
información sobre la disponibilidad de transportación escolar y el programa de antes y después de clases. 
  
Por favor tenga en cuenta que estas actualizaciones que estamos presentando son las disponibles hasta este 
momento.  Si no es posible que podamos ofrecer una enseñanza personal en la escuela de una manera 
segura, proveeremos una enseñanza solamente en línea para todos los estudiantes.  Cuando sea posible que 
podamos proveer una manera segura de enseñanza, lo haremos.   Muchas gracias por su apoyo y paciencia 
mientras trabajamos para diseñar el mejor programa de enseñanza para el año escolar 2020-2021.¡Tenemos 
un personal y una comunidad maravillosa! Por favor continúen siendo fuertes y apoyándose los unos a los 
otros, enfocándonos específicamente en nuestros estudiantes. 
  
  
  
Sinceramente, 
   

 Andrew Withers 
 

Andrew Withers 
Superintendente 
 
 

https://forms.gle/ie6U8dL9gi6AUhLm8

