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Estimadas familias de Ascend:
Esperamos que esten disfruten de un verano seguro y feliz. Gracias por responder a la encuesta familiar que fue distribuida el mes
pasado. Sus respuestas se han compilado y hemos utilizado los resultados para informar nuestra planificación para el año
académico 2020-21. Se completaron más de 3,900 encuestas, lo que representa más del 70% de nuestros estudiantes. Aquí hay un
breve resumen de lo que nos dijeron las familias de Ascend:
•
•
•
•
•
•

El aumento de la carga de trabajo de los padres (44%), la pérdida de salarios (33%) y los desafíos emocionales (26%)
son los principales efectos de pandemia para nuestras familias, mientras que el 18% ha perdido a un ser querido y el 9% ha
experimentado enfermedad.
El 44% de las familias quieren que sus hijos tengan una combinación de experiencias de aprendizaje tanto en
persona como remotas, mientras que el 37% de las los padres quieren que su hijos asistan en persona todos los días y
el 19% quiere continuar el aprendizaje remoto a tiempo completo
El 66% de las familias apoyan un horario de salida más temprano en nuestras escuelas primarias e intermedias.
El 48% de las familias indican que pueden apoyar a sus hijos con tecnología e instrucción durante tres o más horas por día
durante el aprendizaje remoto, mientras que el 46% de los padres pueden apoyar durante una o dos horas, y el 6% no pueden
apoyar aprendizaje remoto en absoluto.
35% de los padres encontraron apoyar a sus hijos con el aprendizaje remoto fácil, pero a otro 35% les resultó difícil, y
el restante 30% estaba en algún punto en intermedio.
El 89% de las familias tienen un servicio confiable de internet.

Si bien los datos generalmente muestran una mezcla diversa de opiniones, es importante tener en cuenta que esta encuesta se lanzó a
fines de junio, y sabemos que las actitudes y las circunstancias pueden haber cambiado en las últimas semanas a medida que surgió
nueva información sobre cómo el virus está impactando al país y cómo otros sistemas escolares planean comenzar el nuevo año
escolar.
Actualmente estamos en el proceso de revisar y responder a la guía de reapertura emitida por el Departamento de Educación del
Estado de Nueva York (NYSED) a fines de la semana pasada que incluye criterios detallados que todas las escuelas deben
cumplir o superar para comenzar el año académico 2020-21, incluidos los requisitos relacionados tanto con el aprendizaje
presencial como remoto. También estamos encuestando a nuestro personal para comprender mejor los impactos que la pandemia
ha tenido en ellos y sus familias y para evaluar su capacidad de volver al aprendizaje en persona.
Sabemos que su familia está deseosa de aprender como la escuela se verá para sus hijos este otoño para que pueda empezar a hacer
planes para toda la familia. Nuestro objetivo es utilizar su aporte junto con el aporte de nuestro personal, cumplir con los requisitos
del estado, junto con el uso de las mejores prácticas de las escuelas y expertos en salud en todo el mundo, para implementar un plan
de regreso a la escuela que de prioridad a la salud y la seguridad, mientras tambien maximizando el rendimiento académico. Esto es
lo que se ha decidido sobre cómo volveremos a la escuela:
•
•
•
•

Creemos que cada niño necesita tener acceso a una computadora portátil dedicada este año para cerrar la brecha tanto como
sea posible entre la instrucción en persona y remota. Por esta razón, ya hemos comprado una computadora portátil para cada
estudiante. Nuestro objetivo es tener las computadoras listas antes del comienzo de la escuela.
Cuando regresemos a la escuela en persona, no podremos traer a todos los estudiantes para que reciban instrucción en
persona todos los días. Planeamos dar prioridad a la instrucción en persona para nuestros estudiantes más jóvenes y
nuestros estudiantes que corren el mayor riesgo de quedarse atrás academicamente.
Cada padre tendrá la opción de elegir instrucción remota para su hijo durante el primer trimestre del año como mínimo.
Cuando estamos en persona para aprender, nos adheriremos a todas las pautas de seguridad expresadas por el
Estado de Nueva York (incluidas las pruebas de temperatura, los revestimientos faciales, la capacidad reducida de
construcción y más).

Nuestro gobernador también ha informado a todas las escuelas que debemos anticipar reducciones presupuestarias significativas a la
luz del impacto financiero de la pandemia. Aunque todavía no sabemos con certeza cuán significativo será ese recorte presupuestario,

este verano trabajamos con nuestros consejo y nuestros directores escolares para planificar reducciones y reducir los costos. Como
resultado, reestructuramos nuestro modelo de dotación de personal en las escuelas y la oficina de la red con el objetivo de mantener
nuestros dólares lo más cerca posible de las aulas y preservar la mayor cantidad posible de puestos docentes y otros puestos de apoyo
estudiantil. El mayor impacto fue en el tamaño de los equipos de liderazgo de nuestra escuela: ahora son más pequeños, con roles y
responsabilidades rediseñados. Esto fue increíblemente desafiante para todos nosotros ya que tuvimos que decir adiós a muchos
miembros del personal valorados a finales de julio. Sin embargo, decidimos implementar estos cambios ahora para minimizar las
interrupciones adicionales y los impactos negativos para los estudiantes durante el transcurso del año escolar. Creemos que la
retención de maestros y personal es increíblemente importante debido al impacto positivo que las relaciones sostenidas tienen en la
comunidad y los resultados de los estudiantes.
Si bien nuestro plan de regreso a la escuela aún no está completo, nos gustaría compartir nuestro progreso con usted y pedirle que
comparta sus comentarios. Para facilitar esto, está invitado a asistir a una de las tres reuniones familiares el 31 de julio, donde
compartiremos una breve actualización sobre los desarrollos recientes y cómo planeamos comenzar el nuevo año académico, y
solicitaremos sus pensamientos, comentarios y cualquier inquietud que pueda tener sobre enviar a sus hijos a la escuela este otoño.
Aunque puede asistir a la sesión que mejor se adapte a su horario, alentamos a los padres a unirse a una reunión que coincida con el
nivel de grado de su hijo:
Banda de Grado
Escuelas Primarias (grados K-4)
Todas las familias so bienvenidas

Fecha y Hora de la Reunión
Julio 31, 9:30-11:00am

Escuelas Intermedias y Secundarias
(grados 5-12)
Todas las familias so bienvenidas

Julio 31, 1:30-3:00pm

Todos los Grados (grados K-12)
Todas las familias so bienvenidas

Julio 31, 5:00-6:30pm

Enlace a RingCentral (Zoom)
Unase con PC, Mac, Linux, iOS or Android:
https://meetings.ringcentral.com/j/1485579076
O por teléfono: (646)-357-3664
Meeting ID: 148 557 9076
Unase con PC, Mac, Linux, iOS or Android:
https://meetings.ringcentral.com/j/1488449455
O por teléfono: (646)-357-3664
Meeting ID: 148 844 9455
Unase con PC, Mac, Linux, iOS or Android:
https://meetings.ringcentral.com/j/1488706776
O por teléfono: (646)-357-3664
Meeting ID: 148 870 6776

Los padres con hijos en varios niveles escolares pueden elegir la sesión que sea más conveniente para ellos. Para unirse, puede
marcar por teléfono o usar el enlace para iniciar sesión en la llamada en línea.
Su perspectiva es crítica sobre cómo avanzamos este otoño. Como tal, en lugar de organizar una sesión informal de preguntas y
respuestas, queremos hacer espacio para la mayor cantidad posible de voces de los padres para compartir su perspectiva. Con ese fin,
tendremos un período de comentarios públicos durante la reunión. Cualquier persona que desee compartir comentarios o aportes sobre
el plan de reapertura tendrá la oportunidad al inicio de la reunión de inscribirse para hacerlo. Cada persona que ofrezca comentarios
podrá hablar por hasta 2 minutos; Daremos la bienvenida a la mayor cantidad de comentarios posible para el final de la reunión. Si se
nos acaba el tiempo durante la reunión, se pueden enviar comentarios adicionales sobre nuestros planes de reapertura a:
townhall@ascendlearning.org.
Después de nuestras reuniones de padres y personal, nuevamente estaremos en contacto con todos en nuestra comunidad sobre
nuestros planes de reapertura el 7 de agosto o antes; también compartiremos nuestro plan en nuestros sitios web para esa fecha.
Gracias nuevamente por apoyar a su estudiante, su escuela y su comunidad durante este tiempo de ambigüedad. ¡Por favor continúe
manteniéndose seguro y saludable!
Saludos,

Regards,

Brandon Sorlie
Chief Schools Officer

