
 
  

 

  

22 de octubre de 2020 

  

Estimadas familias de ASA, 

Esperamos que usted y sus estudiantes hayan podido apreciar las vacaciones de 
otoño, ¡tal vez incluso disfrutar de unas temperaturas más frescas en la mañana 
aquí en el Valle! 

Desde la primavera pasada, los subdirectores y yo hemos participado en 
seminarios web, asistimos a capacitaciones y leímos los recursos educativos 
más recientes sobre las prioridades que las escuelas deben tener durante la 
pandemia. Todos ellos enfatizan la necesidad de enfocarse en las relaciones y 
hacer ajustes curriculares a la luz de la pandemia. Debemos reconocer que el 
mundo de la educación “se ha puesto patas arriba” para profesores, estudiantes 
y familias. Como ciertamente habrá notado, ASA no adoptó un Plan de Estudios 
Digital para toda la escuela como lo hicieron algunos distritos escolares. ASA 
tomó la decisión deliberada de mantener el plan de estudios de ASA 
digitalizándolo y adaptándolo para priorizar las habilidades esenciales dentro de 
cada clase que se traducirán en éxito este año, el próximo año y más allá. Esto ha 
requerido nuevos tipos de colaboración a medida que los maestros trabajan 
juntos para garantizar que nuestros estudiantes continúen progresando en su 
aprendizaje. Vemos a los estudiantes participar en el contenido utilizando 
diferentes plataformas tecnológicas, experimentando más opciones en la forma 
en que muestran su aprendizaje y construyendo conocimiento de formas nuevas 
y creativas. Los maestros han notado algunos resultados maravillosos cuando 
los estudiantes han aprovechado las oportunidades para mostrar su 
pensamiento crítico y creatividad. 

  

Ya estamos trayendo pequeños grupos de estudiantes al campus durante el 
segundo trimestre para actividades específicas en grupos pequeños para clubes, 
ciertos conjuntos musicales y actividades de construcción comunitaria. 



Asegúrese de abrir sus correos electrónicos FEM para ver algunos aspectos 
destacados. Mientras planeamos para el segundo semestre, estamos refinando 
tres modelos para responder a los parámetros de salud de la comunidad. 
Independientemente del modelo que implementemos en enero,  

sabemos que habrá algunos estudiantes que permanecerán en línea para 
aprender el tercer trimestre y más allá; también estamos planeando esto. 
También esperamos la necesidad de pivotar entre el aprendizaje en persona y en 
línea. Nuestros planes permiten flexibilidad y coherencia. 

La Junta Directiva tomará en consideración un informe integral sobre la salud de 
la comunidad, los modelos de regreso al campus, los protocolos de seguridad y 
los mecanismos de presentación de informes / seguimiento antes de su próximo 
punto de decisión en la reunión del 23 de noviembre de 2020. Una vez que se 
tome la decisión, compartiremos los planes con las familias y realizaremos una 
encuesta adicional que permitirá recibir comentarios e identificar inquietudes 
específicas relacionadas con su(s) estudiante(s). Esto nos dará tiempo suficiente 
para planificar, responder preguntas y proporcionar información detallada y, con 
suerte, realizar algunas orientaciones en el campus antes de las vacaciones de 
diciembre. Espere recibir noticias de ASA después de la reunión de la junta 
directiva del 23 de noviembre. Mientras tanto, continúe revisando las 
actualizaciones de Covid-19 en el sitio web de la página de inicio. 

  

Si bien esta no es la escuela ASA como la conocemos, los maestros de ASA 
permanecen enfocados en lo que los estudiantes NECESITAN para tener éxito 
(ahora y en el futuro). Esperamos volver a estar juntos pronto. 

  

Sinceramente, 

Leah Fregulia, Directora ejecutiva 

Sarah Maline Bohn, Directora 

 

 


