
 

 

 

24 de julio, 2020 

 

Hola miembros de la comunidad de Vida, 

 

Estamos muy agradecidos con nuestro personal y las familias que se tomaron el tiempo el miércoles para 

expresar opiniones y plantear preguntas sobre nuestros planes para regresar a la escuela. Agradezco la 

oportunidad de oír de ustedes directamente. 

 

El miércoles compartimos nuestro borrador del plan de Educación a Distancia - Continuidad de la 

Educación, y hoy compartimos una versión actualizada de nuestro Plan de Salud y Seguridad. El Plan de 

Salud y Seguridad se modificó hoy ya que nuestro Equipo de Pandemia tomó en consideración sus 

preguntas y comentarios. 

 

Estos planes se enviarán a nuestra Mesa Directiva para su aprobación el lunes, y continuarán siendo 

revisados a medida que se publiquen más Orientaciones de los CDC y de los oficiales estatales. Del 

mismo modo, mientras que el Plan da un resumen general, se comunicarán detalles adicionales sobre 

algunos de los protocolos, como la respuesta de nuestra escuela a un caso positivo o sospechoso de 

Covid-19 o cómo haremos cumplir el distanciamiento social y el uso de máscaras. Estos detalles se 

compartirán en un formato fácil de usar y continuamente revisado a medida que se publica más 

orientación. Compartiremos información más concisa a través de preguntas frecuentes la semana que 

viene. 

 

Quiero responder brevemente a una pregunta planteada por algunos miembros de la comunidad con 

respecto a nuestro modelo propuesto de reapertura. Nuestro Plan de Salud y Seguridad indica 

"Reapertura total para todos los estudiantes y el personal (pero algunos estudiantes / familias optan por 

el aprendizaje a distancia)", lo que permitirá a las familias elegir entre la instrucción en persona o a 

distancia. Esta decisión se hizo después de que nuestro Equipo de Pandemia leyó minuciosamente las 

pautas y recomendaciones (vinculadas dentro del Plan), y luego tomó esa información y la aplicó en el 

contexto de Vida Charter School. Esto significa que consideramos los siguientes factores, entre otros: 

 Ubicación de Vida en relación con las estadísticas actuales de COVID-19 

 Nuestro edificio físico, la oportunidad de utilizar el espacio interior y exterior para la instrucción 

y la capacidad de distanciamiento físico, ventilación y limpieza 

 Las edades de nuestros alumnos 

 El número relativamente bajo de estudiantes en salones 

 Las circunstancias y necesidades diversas de nuestra población 

Teniendo en cuenta nuestro contexto y nuestras medidas de salud y seguridad, sentimos que podemos 

acomodar a todos nuestros estudiantes cuyas familias optan por enviarlos para recibir instrucción en 

persona. Al mismo tiempo, respetamos la decisión de muchas familias de optar por el aprendizaje a 

distancia, por eso estamos comprometidos a ofrecer una opción de aprendizaje remoto bilingüe de 

calidad. 

 

El Equipo de Pandemia discutió una serie de otros modelos para regresar a la escuela, pero la verdad es 

que no creo que sea apropiado o posible que los administradores de Vida o los miembros de la Mesa 

Directiva decidan cuáles de nuestros estudiantes pueden asistir y cuáles no. No creo que esté bien o sea 
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necesario decirles a algunas familias que deben mantener a sus hijos en casa, incluso en días alternos. 

No existe una fórmula mágica para decidir qué niños (o familias) de primaria necesitan instrucción en 

persona más que otros. Estoy confiando en que las familias de Vida sepan si su hijo será mejor atendido 

en persona en Vida, o si puede recibir su instrucción de Vida en casa con el apoyo de un adulto. 

 

Pedimos a todos los miembros de la comunidad Vida que usen este verano para practicar las 

medidas preventivas que requerimos y reforzaremos dentro de la escuela. Es responsabilidad de 

todos nosotros mantener segura a nuestra comunidad, al estar preparados y acostumbrados a estas 

prácticas antes de ingresar al edificio escolar. Las medidas incluyen: 

 usar adecuadamente una máscara (cubriendo la boca y la nariz) 

 mantener las manos alejadas de la cara 

 lavarse las manos con frecuencia 

 mantenerse al menos a 6 pies de distancia (2 brazos) de otras personas 

 quédese en casa cuando esté enfermo 

 

Muchas gracias por su apoyo continuo. Le enviaremos actualizaciones adicionales la próxima semana y 

mientras tanto, no dude en enviarme un correo electrónico o llamarme a la escuela. Cuídense y 

manténganse seguros. 

 

Christine Miller, Directora 

Vida Charter School 

christinemiller@vidacharterschool.com 
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