Hola familias recomendadas de Ashland Extended Year, 11 de mayo de
2020

Espero que esta carta los encuentre a todos sanos y seguros. Ha sido un momento difícil y
estresante para todos nosotros y espero sinceramente que, como comunidad (global, nacional,
estatal y distrital), encontremos un camino para que nuestras vidas regresen a una nueva
normalidad que permita que las escuelas abran y las personas Reúnanse. He estado pensando
mucho en los servicios de año extendido para aquellos alumnos únicos cuyos equipos han
recomendado una modificación del horario. En este momento, a principios de mayo de 2020, ni
el gobernador Baker ni el comisionado Riley han recibido ninguna orientación sobre cuándo
pueden abrir las escuelas y bajo qué tipos de pautas. Por esa razón, estoy planeando tres
opciones para el servicio de año extendido para estudiantes en Ashland.


La primera opción es la continuación del aprendizaje remoto. Esto significa que aquellos
estudiantes recomendados para el campamento tendrán reuniones / clases virtuales de
lunes a jueves combinadas con actividades sugeridas para hacer en casa bajo la guía de
padres o hermanos mayores. Los servicios relacionados ofrecerán actividades específicas,
ya sea mostradas en un video clip o descritas en un documento a los estudiantes
recomendados para ese servicio. También habrá consultas y, potencialmente, algunos
servicios de zoom. El aprendizaje a distancia tendrá lugar del 6 de julio º hasta agosto
13 º . Los estudiantes recomendados para la tutoría tendrán sesiones de zoom en grupos
pequeños y actividades ofrecidas por sus tutores. Estas sesiones se ofrecerán en un
horario que funcione tanto para el tutor como para el alumno (de lunes a viernes)
nuevamente a partir del 6 de julio.th a agosto 13 º .


La segunda opción son los servicios de año extendido que se encuentran cara a cara en
nuestros edificios. Los estudiantes de Pittaway estarán en Pittaway y los estudiantes de
primaria probablemente estarán en Mindess (esto no se confirma a partir de esta
carta). Los estudiantes de secundaria y preparatoria recomendados para el campamento
estarán en la escuela intermedia. Campamento se desarrollará de lunes a jueves 9-12 a
partir de julio 6 º a agosto 13 º . Los servicios relacionados se ofrecerán durante el horario
del campamento y se organizarán con las familias de los estudiantes si es necesario,
especialmente si se ofrecen más allá del horario del campamento. Tutoría está dispuesto
con cada familia a la vez mutuamente aceptable a través de la semana de nuevo a partir
de julio 6 º a agosto 13 º . Definitivamente habrá nuevas pautas, que podrían incluir a los
estudiantes que necesiten cubrirse la cara y que el personal enfatice la higiene y el
distanciamiento social. Obviamente será apropiado para el desarrollo de cada edad.



La tercera opción es un híbrido de los dos descritos anteriormente. Anticipo que este
tipo de situación ocurrirá si no podemos abrir en julio pero podemos abrir en agosto. Sin
embargo, la decisión sobre la opción híbrida se tomará antes del inicio del campamento
para planificar adecuadamente. Así que si los líderes estatales o locales no han sido

capaces de identificar una fecha para que las escuelas abran antes de junio 30 de ju , la
opción de Ashland será una experiencia remota entero. Espero que todos entiendan que
la planificación adicional que se realizará para abrir las escuelas es importante y debe
completarse cuando todos los líderes del distrito estén disponibles.
Por favor, comprenda que nada es definitivo en este momento. Aunque he esbozado tres
opciones, las instrucciones del estado guiarán tanto las decisiones como los ajustes necesarios a
las opciones. Además, se deberá tomar una decisión sobre qué opción podrá implementar el
distrito ANTES de que comiencen los programas de verano, idealmente a principios de
junio. Debe haber tiempo suficiente para reunir todos los recursos necesarios y desarrollar
procesos o procedimientos únicos y luego capacitar al personal involucrado. Durante el verano,
no es fácil "girar" nuestra dirección porque no todos los recursos encontrados en el año escolar
están disponibles para la programación.
Incluyo en esta carta un borrador del plan de aprendizaje remoto para que lo revise. Por favor,
siéntase libre de dirigirme cualquier pregunta. Me pueden contactar por correo electrónico
a ksilva@ashland.k12.ma.us . En un envío posterior, le solicitaremos que comprometa su
intención de utilizar los servicios de año extendido para que podamos ser proactivos en tener
los recursos de personal adecuados.

Verano 2020 : Aprendizaje remoto
Acampar
El siguiente horario se ofrecerá del 9 al 12 y será dirigido por el maestro individual. Los servicios
relacionados podrán programar horarios alternativos para ofrecer sesiones de zoom o incluirse en las
reuniones de zoom de la clase.
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Tutoría
La tutoría se ofrecerá de lunes a jueves y las horas serán negociadas por el tutor. La tutoría será una
combinación de reuniones de zoom en grupos pequeños y actividades en el hogar.

Solo servicios relacionados:
Los servicios relacionados con itinerantes se ofrecerán de lunes a jueves y las horas serán negociadas
por el profesional de servicios relacionados. Los servicios serán una combinación de reuniones de grupos
pequeños y actividades en el hogar.
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