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Enero 12, 2021 
 
Apreciados Estudiantes, Familias y Personal Empleado del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester,  
 
Espero que ustedes puedan compartir mi entusiasmo por haber regresado al aprendizaje presencial / 
híbrido en nuestro Distrito. Apenas la semana pasada, aproximadamente 300 estudiantes en programas 
especializados en los grados K - 12 regresaron a clase para el aprendizaje en persona. ¡Este es un 
momento de alegría, ya que hemos logrado reunir a los compañeros de clase y al personal empleado por 
primera vez en más de 9 meses! 
  
Como compartimos con cada uno de ustedes en diciembre, la Fase 2 de nuestro plan de reapertura aún 
está programada para que los estudiantes de prekinder a 6° regresen a la escuela el lunes 8 de febrero de 
2021. Nuevamente, esto incluye a los estudiantes de educación general y especial que eligieron el 
aprendizaje híbrido / presencial. Estos estudiantes recibirán cuatro días de enseñanza directa: dos días 
consecutivos serán híbridos / presenciales y dos días serán completamente virtuales. Los miércoles serán 
de aprendizaje asincrónico / independiente. En la mayoría de los casos, los estudiantes continuarán con 
sus maestros. 
 
Escribo hoy para actualizar la información sobre la Fase 3 de nuestro plan de reapertura. Esto incluye a 
todos los estudiantes en los grados 7 a 12 que no están en programas especializados. Originalmente, el 
Distrito había propuesto que los estudiantes de 7 a 12 permanecerían completamente virtuales durante el 
resto de este año escolar. Sin embargo, después de un estudio cuidadoso, hemos decidido que, a partir 
del lunes 22 de febrero de 2021, los estudiantes de 7 a 12 y familias que hayan optado por regresar al 
aprendizaje híbrido / presencial, lo harán dos días a la semana. Los otros tres días se harán de manera 
virtual, utilizando aprendizaje sincrónico / asincrónico. El miércoles seguirá siendo un día para el 
aprendizaje en línea asincrónico para todos los estudiantes.   
 
Los diferentes estudiantes de secundaria que asistirán al aprendizaje en persona como parte de la Fase 3 
son los siguientes:  

• Los estudiantes en las escuelas de grados K - 8 asistirán el lunes / martes 
• Estudiantes de 7-12 en escuelas de K - 12 (World of Inquiry No. 58) asistirán el jueves / viernes 
• Los estudiantes en escuelas de 7 a 12 asistirán en persona el jueves / viernes 
• Los estudiantes de 7 a 8 en un edificio independiente (Franklin Lower, Monroe Lower, Escuela 3 y 

Northwest Junior High School en Douglass) asistirán el jueves / viernes  

Horario de Clases  
A partir del 8 de febrero de 2021, todos los estudiantes del Distrito, incluidos los estudiantes de la Fase 3, 
volverán a los horarios de clases publicados antes del año escolar 2020-21. Para los horarios de clases 
actualizados, por favor visite nuestro sitio web.   
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Salud y seguridad para el aprendizaje híbrido / en persona  
Con el fin de que nuestros estudiantes continúen asistiendo a la escuela para recibir enseñanza de manera 
híbrida / en persona, las escuelas deberán examinar a un porcentaje de estudiantes y empleados cada 
mes para detectar COVID-19 (20% en la zona naranja y 30% en la zona roja). Si no podemos cumplir con 
este requisito del estado de Nueva York, la escuela deberá cerrar y los estudiantes regresarán 
inmediatamente a la modalidad completamente virtual. El Distrito está vigilando de cerca el COVID-19 en 
nuestra comunidad y las últimas directrices del estado de Nueva York, y sabemos que las circunstancias 
pueden cambiar en cualquier momento.  
 
Por favor, sepa que los estudiantes son nuestra principal prioridad y ellos motivan cada decisión que 
tomamos. He sido firme en mi deseo de que los estudiantes vuelvan a la escuela. Estamos tomando todas 
las precauciones posibles para los adultos que trabajan con nuestros niños. No tenemos datos que 
demuestren que los adultos en las escuelas se estén infectando a un ritmo desproporcionado con 
respecto a la población. Tenga la seguridad de que estamos monitoreando esto y continuaremos 
respondiendo a la seguridad y salud de todos los involucrados. 
 
Los expertos médicos han presentado estudios y estadísticas para respaldar que las escuelas son el lugar 
más seguro para los estudiantes. Todos los estudiantes deben tener la opción de recibir su educación en la 
escuela, y la fase 3 de nuestro plan de reapertura permitirá que más estudiantes lo hagan. Este plan 
también permite que el Distrito haga la transición sin problemas en caso de que necesitemos regresar al 
100% de aprendizaje virtual.   
 
Para obtener la información más actualizada sobre nuestro regreso al aprendizaje híbrido / en persona, 
visite  www.rcsdk12.org/reopens.  También hay una guía para familias sobre el regreso a clases disponible 
en nuestro sitio web en  www.rcsdk12.org/familyguide. 
 
El personal empleado debe conocer que también hay una guía de regreso al trabajo disponible en el sitio 
web del Distrito en  www.rcsdk12.org/staffhandbook.  
 
Una vez más, agradezco su paciencia, perseverancia y flexibilidad al comenzar un nuevo año calendario y 
espero ver a nuestros estudiantes en la escuela.   
 
Atentamente,  
 
Dr. Lesli C. Myers-Small 
Superintendente de Escuelas 
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