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¡Visita nuestro sitio web!

Los estudiantes de la Escuela de Verano de Kindergarten practican
habilidades de corte. Estos estudiantes están en la clase de Deanna Dawson
de la escuela primaria Bridle Ridge.

¡Esperamos un excelente año!
El regreso a la escuela este año se ve muy diferente, pero el personal de
Ray-Pec está trabajando arduamente para planificar un exitoso año escolar
2020-2021. Gracias a los maestros, personal, padres de familia y miembros
de la comunidad que han brindado información y comentarios a medida que
la Junta de Educación y los líderes del distrito desarrollan planes para el
retorno de nuestra escuela.
Estamos implementando muchos cambios para reducir el riesgo y aumentar
la seguridad de los estudiantes y el personal.
Al momento de inscribir a sus alumnos a la escuela, puede elegir entre:



una experiencia de aprendizaje en persona con riesgo reducido, o
una experiencia de aprendizaje virtual para estudiantes y padres que
desean una alternativa.

Plan para el aprendizaje en persona de Ray-Pec
El aprendizaje en persona se realizará
en la escuela en un ambiente de salón
de clases tradicional.
Para reducir el riesgo de transmisión
de virus, estamos implementando
muchos protocolos de salud, seguridad
e higiene.
Las medidas generales de seguridad
incluyen instrucciones sobre la
prevención de infecciones, lavado
frecuente de manos y controles diarios de bienestar. También se alentará el
uso de desinfectante para manos, el cual estará disponible. El distanciamiento social se practicará tanto como sea posible. No se programarán
reuniones masivas, como asambleas. No se permitirán visitantes en la
escuela ni en el salón de clases. Los estudiantes no compartirán sus útiles
escolares. El transporte escolar estará disponible para quienes lo necesiten.
 ¿Qué pasará con el recreo?
o Los estudiantes en PreK-5 tendrán recreo, pero en horarios
escalonados para limitar el número de clases en el patio
de recreo. El personal monitoreará el distanciamiento
físico, y el equipo comúnmente tocado se desinfectará
entre grupos de estudiantes, cuando sea posible.
 ¿Qué pasará con el almuerzo?
o El desayuno y el almuerzo se consumirán en el salón de
clases, si es posible. Se utilizarán envases y utensilios
desechables.
o Los estudiantes seleccionarán comidas preparadas
previamente de la cafetería.
o Los estudiantes no tendrán acceso al microondas ni el
refrigerador.
 ¿Qué pasará con las mascarillas?
o Los estudiantes y miembros del personal utilizarán mascarillas cuando no se pueda lograr un distanciamiento físico de
6 pies para los grados 6°-12° y de 3 pies para los grados K5°. Esto incluye cuando se movilicen por la escuela durante
la llegada, la salida, el tiempo de descanso, el descanso
para ir al baño, la transición a una clase especial, etc.
o Las mascarillas serán opcionales en el salón cuando se
pueda lograr un distanciamiento físico de 6 pies en los
grados 6°-12° o de 3 pies para los grados K-5°.
o Para los estudiantes con necesidades especiales, se pueden
otorgar excepciones dependiendo del caso. Los estudiantes
y los empleados del autobús utilizarán las mascarillas
mientras estén en el autobús.
Resumen de protocolos de seguridad para otoño.
Lea la información detallada de Procedimientos Escolares para la Fase de
Ingreso del 24 de agosto.

Opción en línea: Programa de Instrucción
Virtual de Ray-Pec
Si desea una alternativa a las
clases en persona, le brindamos
una experiencia de aprendizaje
virtual rigurosa. Estamos orgullosos de presentar el Programa de
Instrucción Virtual de Ray-Pec
(VIPR), una plataforma por la cual
cualquier estudiante de Ray-Pec
puede acceder a su educación en
línea.
¡No será como la primavera de 2020!
¡Escuchamos tus comentarios! Durante el cierre inesperado de clases en la
primavera de 2020, los maestros proporcionaron los elementos esenciales
absolutos para cada nivel de grado/curso y, en general, se requirió de un
corto período de tiempo para completar las tareas. VIPR será diferente.
Algunos elementos clave de VIPR:










Construido por Ray-Pec
Instrucción diaria en línea por maestros certificados de Ray-Pec
VIPR incluye muchos, pero no todos, los cursos ofrecidos para el
aprendizaje en persona.
Sigue el currículo regular de Ray-Pec
Incluye instrucción en vivo con actividades en línea y trabajo
independiente.
Los estudiantes que seleccionan VIPR siguen siendo elegibles para
deportes y actividades de MSHSAA
Los estudiantes que seleccionan VIPR siguen siendo elegibles para
comidas gratis/a precio reducido
Los estudiantes de K-5 recibirán retroalimentación a través del
sistema de calificación basado en estándares (libro de calificaciones
de TeacherEase)
Los estudiantes de 6-12 recibirán retroalimentación a través del
sistema de calificación A-F (libro de calificaciones SIS)

Se ofrecerá Google Meets en vivo para que los estudiantes participen con
sus maestros y compañeros de clase. Estas reuniones también serán
grabadas por el maestro y compartidas en caso de que un estudiante no
pueda asistir.
Dado que un estudiante se inscribirá en un curso completo de hasta siete
materias por día, las familias deben esperar que el estudiante trabaje en
línea durante varias horas por día. Esto puede incluir instrucción directa,
instrucción grupal, ver un video instructivo y trabajo independiente. Podrá
obtener mayores detalles en estos documentos:
VIPR FAQ
Manual de VIPR para Estudiantes/Padres

Horarios alternativos para los grados 6°-12° son
posibles.
Según las elecciones de matrícula
realizadas por las familias, podría ser
necesario un horario alternativo para los
grados 6°-12°.
Si un gran número de nuestra población
estudiantil opta por regresar al aprendizaje en persona en la escuela media y
secundaria, el Distrito implementará un
plan de horario alternativo que permita
que haya menos estudiantes en la
escuela secundaria y media cada día. La razón de esto sería permitir el
distanciamiento físico en mayor medida. Un ejemplo de un horario alternativo
sería que la mitad del alumnado asistiría a la escuela en días alternos. Los
días en que los estudiantes no estén en la escuela físicamente se utilizarán
para el aprendizaje auto dirigido e independiente.
Si se realiza un cambio a un horario alternativo, se proporcionará mayor
información en su momento.
Favor tener en cuenta: Este plan solo afecta a los estudiantes de grados 6°12°. Los estudiantes en la escuela primaria continuarían con una experiencia
completa en persona de 5 días.

Próximos pasos: Completar la matrícula y elegir
Este año, el Distrito no tendrá un evento de
matrícula centralizada en persona. La
mayoría de los estudiantes que regresan y
los estudiantes nuevos podrán completar los
formularios de matrícula necesarios en línea.
Esté atento a un correo electrónico del
Distrito el lunes 13 de julio sobre la matrícula para el año escolar 2020-2021.
El mensaje proporcionará instrucciones para completar los formularios de
matrícula en línea y presentar prueba de residencia en línea.
Cuando complete los formularios de matrícula, se le pedirá que
seleccione aprendizaje en persona o virtual (VIPR). Para que el Distrito
planifique la reapertura de la escuela, las familias deben tomar su
decisión antes del 21 de julio.
¿Qué sucede si necesito ayuda con la matrícula?
Los horarios de matrícula en persona estarán disponibles para las familias
que son nuevas en el distrito, que no tienen acceso a Internet o que desean
asistencia para completar los formularios. Las familias que necesitan
documentos notariales y otras con circunstancias especiales también pueden
considerar beneficioso matricularse en persona. Matrícula en persona

Verificación de residencia
Cuando matricule a su(s) estudiante(s) para el año escolar 2020-2021, debe
proporcionar un documento para verificar la residencia. Las pruebas
aceptables de residencia incluyen facturas de servicios públicos (agua,
electricidad o gas), a nombre del residente, que muestran la dirección del
servicio. Los documentos deben ser recientes (fecha de menos de 30
días). ¿Cómo verificar la residencia?

Planes de respaldo futuros
Si el Distrito debe ser más estricto con respecto al
distanciamiento físico, planeamos continuar
brindando a los estudiantes de primaria una
experiencia completa en persona de 5 días
extendiéndose al uso del espacio en las escuelas
primarias y secundarias. En ese momento, haríamos
la transición de los grados 6°-12° a un entorno
virtual completo con oportunidades para la
instrucción de intervención en grupos pequeños en
la escuela secundaria para nuestros estudiantes de
media y secundaria. Se compartirá mayor información en ese momento.
Nuestro último método sería ir a un modelo de aprendizaje virtual completo
para todos los estudiantes.

