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Buenos dias padres, 

 

Quería proporcionarle una actualización sobre el próximo año escolar para ayudar a responder las preguntas 

que la escuela ha estado recibiendo. Como sabrán, la junta escolar se reunió ayer, martes, con respecto a los 

planes de reapertura para el año escolar 2020-2021. 

 

Planes de reapertura de OCPS: https://www.ocps.net/students_and_parents/school_reopening_plan 

 

Si bien todavía hay detalles y logística para resolver en las próximas semanas, quiero proporcionar 

información básica para ayudar a responder preguntas / consultas comunes que hemos recibido.  

 

Opción: cara a cara 

 Su estudiante todavía está inscrito en DPES. 

 La instrucción de su estudiante será proporcionada por un maestro en DPES, en el campus durante el 

día escolar. 

 El aprendizaje es sincrónico, los estudiantes participarán en el aprendizaje con el maestro y los 

compañeros de clase al mismo tiempo. 

Opción: OCVS  

 Su estudiante no está matriculado en DPES. 

 El aprendizaje es asíncrono, lo que significa que el aprendizaje es a su propio ritmo (aprendizaje 

independiente) a través del modelo OCVS.  

 Con esta opción, los padres tendrían que retirar a su estudiante de DPES e inscribirse en OCVS. 

Opción: Innovador 

 La junta escolar actualmente está discutiendo este modelo.  

 Según el modelo propuesto el martes, los estudiantes: 

o Permanecer inscrita en DPES 

o Conéctese con su maestro a través de la tecnología (es decir: LaunchEd) durante el día escolar 

regular a través de la computadora. Los estudiantes seguirán el día escolar como lo harían si 

estuvieran en la escuela. 

o El aprendizaje es sincrónico, los estudiantes participarán en el aprendizaje con sus maestros y 

compañeros de clase a través de una plataforma digital.  

¿Que sigue?  

 La junta escolar continuará la discusión sobre el modelo innovador el viernes 17 de julio a las 9 am y 

debería votar sobre el modelo innovador. Si se aprueba el modelo innovador, el plan pasa al estado 

para su aprobación. El tiempo de respuesta estimado para que el estado apruebe el plan es de 1 

semana.  

https://www.ocps.net/students_and_parents/school_reopening_plan
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 Otro tema que el consejo escolar puede discutir el viernes es la fecha de inicio del primer día de 

clases. Existe una propuesta para que la fecha de inicio se retrase al 21/8 o al 31/08. Si y cuando se 

tome esta decisión, compartiré contigo para mantenerte actualizado.  

La escuela ha recibido preguntas sobre cómo inscribirse en el plan innovador. En este momento, el distrito 

todavía está trabajando en todos los planes de reapertura. Recibiré los próximos pasos y más información del 

distrito en los próximos días / semanas. Una vez que tenga más información, compartiré la información con 

usted para que pueda tomar la mejor decisión para su estudiante. En este momento, no hay un proceso de 

registro ya que todavía estamos en la fase de planificación.  

 

En las próximas semanas se proporcionará información adicional sobre los modelos cara a cara e 

innovadores.. 

 

Gracias, 

Christine Rogers 

Principal 

Dr. Phillips ES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 


