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Abril 14, 2021
Apreciadas Familias y Estudiantes del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester,
Hemos comenzado a planear el año escolar 2021-2022, y el enfoque de ese trabajo es regresar a más
estudiantes en persona a las escuelas este septiembre. La semana pasada, el Departamento de Salud del
Estado de Nueva York (NYSDOH) emitió una nueva guía que reduce los requisitos de distanciamiento social
en las aulas de seis a tres pies, por lo que continuamos avanzando en los planes que permitirán que más
estudiantes vuelvan en persona el próximo año escolar. Si el Estado de Nueva York elimina todas las
restricciones, los estudiantes asistirán a la escuela en persona como lo hacían antes de cerrar debido al
COVID.
A partir del 8 de septiembre de 2021, el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester volverá a tener clases
cinco días a la semana para el aprendizaje en persona teniendo en cuenta las restricciones de tres pies de
distanciamiento social. Todos los estudiantes de grados Prekinder - 12 recibirán enseñanza directa de sus
maestros cinco días a la semana, ya que los miércoles no serán de aprendizaje independiente. Ofreceremos
una opción de aprendizaje 100% a distancia para atender a las familias que no se sientan cómodas
enviando a sus hijos a la escuela en persona.

Si usted elige la opción VIRTUAL, por favor llame a la escuela de su hijo para informarles.
También puede elegir en línea con el Portal para padres de PowerSchool en
https://www.rcsdk12.org/parentportal.
If you are choosing the REMOTE option, please call your school to let them know.
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Si no tenemos noticias suyas antes del 7 de mayo, sus hijos automáticamente serán registrados como
estudiantes que asistirán en persona.
Aunque el primer día de clase parece estar muy lejos, quiero informarles de estos planes ahora, ya que esta
información es esencial para que el Distrito establezca los horarios de los estudiantes, prepare los edificios,
coordine el transporte y programe dos grupos de personal docente: uno dedicado a enseñar a los
estudiantes en persona y el otro a enseñar a los estudiantes de la modalidad virtual.

Los estudiantes son nuestra primera prioridad, y ellos motivan cada decisión que tomamos. Por favor,
comprendan que, aunque soy firme en mi deseo de que los estudiantes vuelvan a la escuela, la nueva
información y directrices del Estado de Nueva York pueden cambiar, lo que nos obligaría a cambiar de
rumbo y hacer modificaciones.

Si el Estado de Nueva York nos ordena abrir bajo directrices más estrictas,
a continuación, están los planes de aprendizaje que tendríamos que seguir:
 Restricciones: espacio de 6 pies de distanciamiento social en las aulas


EN PERSONA / HÍBRIDO (combinación de en persona y virtual)
o EN PERSONA / HÍBRIDO: Los estudiantes asisten a la escuela dos días consecutivos a la semana
para recibir enseñanza en persona. Estos días serán de lunes a martes o de jueves a viernes. Los
otros tres días se hacen de forma virtual.
o SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PERSONA / HÍBRIDOS: Los estudiantes asisten a la escuela cuatro
días a la semana para recibir enseñanza en persona, y los miércoles son de enseñanza a distancia
impartida de manera virtual.



100% VIRTUAL: Los estudiantes aprenden los cinco días de manera virtual.
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Todos los estudiantes aprenden a distancia cinco días a la semana, con todas las clases
impartidas virtualmente.

Les mantendré informados de nuestros planes a medida que avancemos. Aprecio en gran manera su
continua paciencia y flexibilidad, mientras trabajamos para planificar un exitoso año escolar 2021-2022.
Gracias por su apoyo.
Atentamente,

Dr. Lesli C. Myers-Small
Superintendente de Escuelas

