5 de agosto, 2020
Gracias por su flexibilidad y comprensión mientras nosotros continuamos nuestra adaptable y
receptiva modalidad para la reapertura del año escolar 2020-21. Basado en los datos actuales
sobre las preferencias de los modelos instruccionales, nosotros quisiéramos darle una
actualización.
Aproximadamente el 58% de los estudiantes planean regresar a los planteles escolares el 31
de agosto y el resto de los estudiantes participarán con las opciones en línea (virtuales).
A NIVEL DE ESCUELA ELEMENTAL E INTERMEDIA
• Los estudiantes que buscan una opción instruccional flexible, serán inscritos en la Academia
eCollier (Opción 3) y mantendrán su puesto en su escuela elemental o intermedia anterior
por el año escolar 2020-21 (incluyendo elección parental y fuera-de-zona)
• La Academia eCollier se mantiene para los estudiantes de escuela elemental e intermedia,
en la opción flexible, debido al número de estudiantes distribuidos en todo el distrito escolar
y a la necesidad de tener maestros destinados a este modelo flexible
A NIVEL DE ESCUELA SUPERIOR
• Cada escuela superior ahora se encargará de los estudiantes que solicitaron la Opción 3
mediante un horario flexible debido al número de estudiantes que solicitaron esta opción, la
necesidad de monitorear los requisitos de graduación y la complejidad de horarios de
escuela superior
EJEMPLO DE “UN DÍA EN LA VIDA” CON HORARIO DE CLASSROOM CONNECT
Por favor vea el ejemplo “Un día de la Vida” de los estudiantes de Classroom Connect (Opción
2) de primaria y secundaria.



Elemental
Secundaria (escuela intermedia y superior)

ÚTILES ESCOLARES
Las escuelas están actualizando sus listas de útiles escolares para que los padres puedan
revisarlas próximamente.


Los padres serán notificados por las escuelas sobre el horario para recoger los
dispositivos y audífonos (del 17 al 28 de agosto) para Collier Connect dispositivos y
audífonos con micrófonos en línea (1 par), materiales de instrucción (Classroom
Connect y Academia eCollier) y cubre caras provistos por el distrito escolar



Los estudiantes que asistirán a las escuelas pueden traer su propia botella de agua la
cual pueden volver a llenar en las estaciones de agua

Como se les informó en la primavera, los estudiantes de 4° hasta 8° grado, usarán un sistema
de organización común, basado en ordenar los materiales para el aprendizaje en carpetas
(binders) de tres anillos con el siguiente sistema de colores:






Lenguaje Inglés (Lectura en primaria) – Rojo
Lenguaje Inglés (Escritura en primaria solamente) – Amarillo
Matemáticas – Morado
Ciencias – Verde
Estudios Sociales – Azul

MATRICULA DE ESTUDIANTES
¿Tiene un hijo o alguien en su familia que necesita matricular en la escuela? Nuestro equipo de
Inscripción Estudiantil está en la oficina, ¡listo para ayudarle! Para evitar cualquier demora,
favor de matricular a su hijo(a) ahora. Este año, ¡el proceso se hace completamente en línea!
Las instrucciones están en collierschools.com/registration . ¿Tiene alguna pregunta? Envíe un
correo a registration@collierschools.com o por teléfono a 239-377-0547 para comunicarse con
nuestro equipo de Inscripción Estudiantil.
Gracias de nuevo por su apoyo y comprensión, mientras tanto, nosotros ampliamos las
opciones para el año escolar 2020-21 en la medida en que esta situación con el Coronavirus
continúa desarrollándose. Nosotros estamos aquí para ofrecerle apoyo en la toma de
decisiones para el mayor beneficio de cada niño. Reconocemos que no hay una opción
“correcta” para todos.
Para las últimas actualizaciones, visite nuestra página Moving Forward en
collierschools.com/reopening. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquese con la escuela
de sus hijos o envíe un correo electrónico a reopening@collierschools.com.
Dra. Kamela Patton
Superintendente de Escuelas

