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16 de julio de 2020 

 

Estimadas familias de Queen Bee 16, 

Espero que esta nota te encuentre bien y con buena salud. Nuestra escuela de verano virtual 

comenzó esta semana y ha sido tranquilizador para nuestro equipo reanudar su trabajo con 

nuestros estudiantes, aunque estamos restringidos a la instrucción remota. Hemos estado 

trabajando arduamente para completar los esfuerzos integrales de construcción asociados con 

Queen Bee 2020, y me complace informar que nos mantenemos a tiempo, sino un poco más 

adelante. El clima ha sido mayormente favorable y nuestros socios de construcción han 

aprovechado todas las oportunidades para avanzar en nuestros proyectos. Las mejoras en el aula, 

las remodelaciones de las oficinas, los rediseños de la biblioteca, los nuevos parques infantiles y 

las mejoras en las unidades / estacionamientos estarán listos para comenzar el año, y nuestros 

nuevos gimnasios en Glen Hill y Americana se completarán a principios de otoño. 

Según mi correspondencia anterior, hemos estado trabajando para desarrollar un plan de 

instrucción para el año escolar 2020-2021 que maximice la instrucción en persona y siga las 

pautas de seguridad publicadas para mantener a nuestros estudiantes y maestros sanos y seguros. 

Hemos estudiado todas las opciones de cerca, y podremos ofrecer un programa de aprendizaje 

híbrido y remoto a pedido para estudiantes de todos los niveles de grado. 

Para las familias que estén dispuestas y puedan hacer que sus estudiantes asistan en persona, 

podremos brindar dos días completos consecutivos de instrucción por semana combinados con 

tres días de Aprendizaje remoto. Los estudiantes que eligieron el híbrido se dividirán en dos 

grupos: un grupo en persona de lunes / martes y un grupo en persona de jueves / viernes. El 

miércoles será un día de aprendizaje remoto para todos los estudiantes y maestros, y todos los 

espacios de instrucción serán limpiados y desinfectados a fondo. Podremos proporcionar 

transporte en forma de autobús para estudiantes elegibles y proporcionaremos almuerzo escolar 

para estudiantes que califiquen para un almuerzo gratis o reducido o para estudiantes que 

compren uno. De acuerdo con las pautas establecidas, todos los estudiantes deberán usar 

máscaras, y todas las estaciones de trabajo de los estudiantes estarán a 6 pies o más de distancia 

entre sí. También proporcionaremos protectores faciales a nuestros estudiantes para que los 

utilicen como suplemento de sus máscaras.  

Para las familias cuyos hijos no pueden asistir debido a una razón médica o que tienen una 

barrera personal para la asistencia en persona, Queen Bee 16 proporcionará instrucción remota. 

Los estudiantes que participan en la Instrucción Remota serán apoyados por nuestros profesores 



de tiempo completo y pueden ser incluidos con los estudiantes híbridos cuando los estudiantes 

híbridos no estén presentes. Nuestro plan de Aprendizaje remoto fue efectivo por necesidad el 

año pasado, y hemos realizado mejoras considerables en nuestro enfoque Remoto durante el 

verano. 

La próxima semana programaremos foros comunitarios virtuales, donde haremos una 

presentación en vivo a través de Zoom para todos los padres por escuela. Los participantes 

pueden acceder al foro desde nuestra página web una vez que hayamos programado horarios y 

fechas. Todos los participantes tendrán la capacidad de publicar preguntas privadas para ser 

respondidas durante el foro. 

Entiendo que este ha sido un momento increíblemente desafiante para todos, y estoy agradecido 

por el espíritu de cooperación que nos ha llevado a pasar por esto juntos. También entiendo que 

no todos estarán satisfechos hasta que podamos regresar a 5 días de instrucción en persona por 

semana, y estoy de acuerdo. Para eso es en lo que estamos trabajando, y espero que al tomar 

todas las precauciones razonables que podamos regresar con seguridad a la instrucción en 

persona. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas, inquietudes, comentarios o 

ideas para compartir. Publicaremos las fechas y horarios de los foros de padres y haremos todo lo 

posible para dar cabida a todos los que deseen participar. 

 

Sinceramente, 

Joseph R. Williams, Ed. D. 

Superintendente 

 


