
 

Familias de Lincoln: 

Estamos emocionados de comenzar el aprendizaje 100% en persona el 22 de marzo. Uno de los propósitos de 
este correo electrónico de hoy es comunicarles claramente cuáles serán algunos de los cambios esperados. 
Estamos diseñando nuestras prácticas de instrucción para un aprendizaje en persona 100%. Nos estamos 
alejando del enfoque híbrido y la expectativa de que nuestros maestros interactúen con dos grupos 
diferentes de estudiantes. Les estoy pidiendo a los maestros de Lincoln que se concentren en los estudiantes 
que están sentados frente a ellos. Como familia, si no desean enviar a su estudiante a la escuela, hay algunas 
cosas importantes que debe considerar: 

• Ya no se requerirá que los maestros interactúen con los estudiantes en dos entornos diferentes. 
Estarán enseñando a los estudiantes en el salón. 

• Transmitiremos en vivo cada clase (con la excepción de algunas clases repetidas) para que, si los 
estudiantes están en cuarentena o están enfermos, puedan “observar” la lección. Más allá de la 
observación, habrá poca o ninguna interacción en línea entre el maestro y los estudiantes en casa 
durante el tiempo de clase. Los estudiantes que estén enfermos seguirán el protocolo normal para hacer 
sus tareas. Esto puede incluir reunir el trabajo para que los padres puedan recogerlo o comunicarse con 
el maestro por correo electrónico. 

• Los maestros ya no tendrán horas de oficina en línea. 

Se requerirá que todos los estudiantes y el personal continúen usando mascarillas mientras estén dentro del 
edificio escolar. Seguiremos todas las recomendaciones sobre la desinfección, el uso de PPE y la limitación del 
contacto físico entre las personas. También continuaremos con nuestras prácticas actuales con el rastreo de 
contactos y la cuarentena según sea necesario. Los almuerzos de los estudiantes se extenderán por 10 
minutos para que podamos mantener las prácticas de cohorte durante el almuerzo. 

Dado que el transporte no se está restableciendo al servicio completo de autobuses, anticipamos más tráfico 
en el campus antes y después de la escuela. Para ayudar a manejar el flujo del tráfico, les pediremos a los 
padres de 8º grado que dejen y recojan a los estudiantes en la parte trasera del edificio. Le mostraremos 
exactamente dónde ir y se lo comunicaremos a nuestros estudiantes. Además, despediremos a los 
estudiantes de 6º grado a las 2:50 en un intento de aliviar el retroceso de los vehículos por la tarde. 

Recuerden que las vacaciones de primavera son durante la semana del 15 de marzo y la escuela no estará en 
sesión. No hay clases el 16 de abril. Este es un día de intercambio por las conferencias de padres y maestros. 
El 19 de abril es un día laboral para maestros. No habrá clases en este día tampoco. Adjunto el calendario con 
días verde y amarillo ajustado para su conveniencia. 

No duden en ponerse en contacto conmigo si tienen preguntas o inquietudes. Sigue siendo un placer servir a 
la comunidad de Lincoln. 

Un cordial saludo, 

Penny Stires 

Directora  
Secundaria Lincoln, una Escuela del Mundo IB  
Directora del Programa AVID del Distrito 
(970) 488-5700 
https://lin.psdschools.org/ 
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