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Apreciados Estudiantes, Familias y Personal Empleado del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester,
¡Estoy emocionada de que a solo unas pocas semanas algunos de nuestros estudiantes regresarán para la
Fase 1 de nuestro aprendizaje híbrido / presencial el 5 de enero! Damos la bienvenida a los estudiantes en
los grados K - 12 en Servicios Especializados. Por favor tenga en cuenta que la fecha de inicio del 5 de
enero para los estudiantes es nueva. Estamos permitiendo que el personal acceda a visitar los salones de
clases en estos edificios desde ahora hasta el 4 de enero para que hagan cualquier instalación o cuidado
del salón de clases necesario. Durante la Fase 1, los estudiantes de Educación General y Especial en los
grados Prekinder-12 permanecerán en aprendizaje virtual.
Esta semana, las familias de los estudiantes de la Fase 1 recibieron una carta que tenía la escuela asignada
de su hijo, el nombre del maestro e información sobre el regreso a la escuela para el aprendizaje híbrido /
presencial. Las escuelas en la Fase 1 volverán a los horarios de clases publicados antes del año escolar
2020-21. Por favor consulte la página de la escuela en nuestro sitio web. También usted recibió una guía
de regreso a clases que se puede encontrar en línea en www.rcsdk12.org/familyguide, así como el
formulario de consentimiento que le permite al Distrito examinar a su hijo para detectar COVID-19.
Además, recibirá información sobre organización del transporte de su hijo.
Actualización sobre las Fases 2 y 3
En noviembre, presenté el plan de reapertura a la Junta de Educación, que aprobó un modelo que regresa
a más estudiantes al aprendizaje híbrido / en persona. Hace dos semanas, las escuelas se comunicaron
con las familias sobre la opción de aprendizaje que preferían para el resto del año escolar. Las familias
optaron por continuar con el aprendizaje completamente virtual o un modelo híbrido / presencial con dos
días de enseñanza en persona para sus hijos.
Inmensamente, la mayoría de las familias continúan favoreciendo el modelo de aprendizaje a distancia
que hemos estado usando desde el comienzo de este año escolar. Los resultados son los siguientes:
Estudiantes
24,630

Híbrido /
presencial
7,359

% Híbrido /
presencial
30%

Virtual*
17,271

% Virtual
70%

Totales del Distrito
Totales Prekinder –
6
13,521
4,423
33%
9,098
67%
Totales 7 - 12
11,109
2,936
26%
8,173
74%
* Los datos de la modalidad virtual reflejan aquellos que eligieron virtualidad, aquellos indecisos y los
que no respondieron.

Aquellas familias que no respondieron con una selección o se mostraron indecisas seguirán en la
modalidad virtual y continuarán recibiendo cuatro días de aprendizaje virtual. Los miércoles seguirán
siendo un día de aprendizaje asincrónico / independiente.
Fase 2 – febrero 8 de 2021: aprendizaje híbrido / en persona y virtual
La Fase 2 para los grados Prekinder - 6 comenzará el lunes 8 de febrero de 2021 para nuestros estudiantes
de educación general y especial que eligieron el aprendizaje híbrido / presencial. Estos estudiantes
recibirán cuatro días de enseñanza: dos días consecutivos serán híbridos / presenciales y dos días serán
completamente remotos. Los miércoles serán de aprendizaje completamente asincrónico /
independiente. En la mayoría de las circunstancias, los estudiantes mantienen a sus maestros.
Mientras nuestros estudiantes híbridos asisten a clases en persona, los estudiantes en modalidad virtual
se unirán usando el zoom durante una parte del día escolar. Los maestros enseñarán a los estudiantes
virtuales y presenciales al mismo tiempo utilizando las aulas de Seesaw y Google como nuestras
plataformas de aprendizaje principales. El aprendizaje híbrido / presencial también incluirá oportunidades
de aprendizaje asincrónico / independiente para todos los estudiantes. Los maestros utilizarán una
variedad de métodos para garantizar que nuestros estudiantes participen y tengan acceso a experiencias
de alta calidad todos los días.
En enero, nuestras familias de estudiantes de Prekinder – 6 recibirá una carta en la cual estará la escuela
de su hijo, el nombre del maestro e información sobre el regreso a la escuela para el aprendizaje híbrido /
presencial, así como el transporte. Las familias también recibirán la guía de regreso a la escuela que se
puede encontrar en línea en www.rcsdk12.org/familyguide, así como un formulario de consentimiento
que permite al Distrito examinar a su hijo para detectar COVID-19.
Durante la Fase 2 – los estudiantes de educación general y especial en grados 7 – 12 permanecerán en el
aprendizaje virtual.
Fase 3 – marzo 1 de 2021: Enseñanza virtual con soportes para los módulos de aprendizaje
Todos nuestros estudiantes en los grados 7-12 permanecerán completamente virtuales. Si bien la
enseñanza primaria se impartirá en un entorno virtual, los estudiantes tendrán la oportunidad de tener
apoyo en persona en los módulos de aprendizaje. Los módulos de aprendizaje son grupos pequeños de
estudiantes con necesidades similares que se reúnen para recibir apoyo personalizado e individual.
Siempre que sea posible, los maestros programarán visitas semanales en persona con los estudiantes,
seguidas de visitas virtuales constantes y puntos de contacto durante la semana. Este tiempo presencial
consistirá en aprendizaje en grupos pequeños y oportunidades para que los adultos se registren con cada
estudiante individualmente. Todos nuestros estudiantes en los grados 7-12 son elegibles para participar
en grupos de aprendizaje presencial. Los módulos de aprendizaje incluirán apoyo educativo y
socioemocional, incluidos los recursos necesarios para los estudiantes de último año que se gradúan. Para
obtener información adicional sobre los módulos de aprendizaje disponibles, por favor comuníquese con
la escuela de su hijo.
Horario de Clases:
A partir del 8 de febrero de 2021, todos nuestros estudiantes en las Fases 2 y 3 volverán a los horarios de
clases publicados antes del año escolar 2020-21. Por favor visite nuestro sitio web para más información.

Salud y seguridad para el aprendizaje híbrido / presencial
Para que nuestros estudiantes continúen asistiendo a la escuela para recibir instrucción híbrida / en
persona, las escuelas deberán evaluar a un porcentaje de estudiantes y personal cada mes para detectar
COVID-19. Si no podemos cumplir con este requisito del estado de Nueva York, la escuela tendrá que
cerrar y los estudiantes regresarán a la instrucción completamente remota. El Distrito está vigilando de
cerca el COVID-19 en nuestra comunidad y las últimas pautas del estado de Nueva York, y sabemos que
las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Hay una gran cantidad de información
proporcionada en la guía de regreso a clases. ¡Por favor asegúrese de leerlo!
Aprecio la flexibilidad, resistencia y comprensión que todos en nuestra comunidad RCSD han demostrado
mientras nos preparamos para regresar al aprendizaje en persona manteniendo a todos sanos y seguros.
¡Les deseo felices fiestas y un feliz año nuevo!
Atentamente,

Dr. Lesli Myers-Small
Superintendente de Escuelas

