
 
 

 

LA CIMA ELEMENTARY CHARTER SCHOOL 
2020 – 2021 

10 de febrero de 2021 

Estimadas familias y cuidadores de La Cima, 

Gracias por asociarse con nosotros mientras trabajamos para superar el obstáculo de educar a nuestros académicos durante la 

pandemia de COVID-19. Estamos muy agradecidos por sus comentarios recientes sobre la encuesta de experiencia de 

aprendizaje remoto. Recibimos un número récord de respuestas. Como tal, tenemos confianza en las decisiones que hemos 

tomado y tomaremos sobre el aprendizaje a distancia para el año académico 20-21. 

Tenga en cuenta que La Cima permanecerá 100% remota durante el resto del año escolar 20-21. El equipo de liderazgo 

consideró varios puntos de datos para tomar nuestra decisión sobre regresar al aprendizaje en persona para el tercer trimestre. 

Resultados de la encuesta de la comunidad de La Cima: Nuestras encuestas fueron diseñadas para recopilar información de 

todas las partes interesadas sobre si continuar con el aprendizaje remoto; la calidad de nuestro programa de aprendizaje a 

distancia y cualquier reflexión sobre qué continuar y formas de mejorar. 

La mayoría de los padres, así como el personal de La Cima, manifestaron su preferencia por el aprendizaje a distancia. Tenga en 

cuenta que nuestro equipo de operaciones ha trabajado incansablemente para asegurarnos de obtener una subvención federal 

que ha cubierto, literalmente, miles de artículos de PPE que ya se han entregado a La Cima antes de las vacaciones de invierno 

en previsión de la apertura de marzo. Como no regresaremos en marzo, esos artículos se guardarán para usarlos cuando 

regresemos al edificio. Si bien el PPE está bajo nuestro control, la implementación de la vacuna no lo está y somos conscientes 

de que la implementación lenta está directamente relacionada con nuestra capacidad para volver a ingresar de manera segura. 

Además, como resultado de sus comentarios, continuamos con el horario actual y hacemos el cambio de extender el almuerzo 

por 15 minutos. Se enviará información actualizada sobre el horario a Google Classroom de su hijo después de las vacaciones de 

invierno. 

Requisitos para el aprendizaje híbrido: el aprendizaje híbrido requiere más personal que el 100% a distancia o el 100% en 

persona. Para poder ofrecer un modelo híbrido de manera efectiva, sería necesario que los maestros dividan su tiempo entre 

los académicos que están en persona y los académicos que permanecerán alejados. Consideramos que esto es una tensión 

indebida para los maestros, especialmente cuando implementamos un nuevo plan de estudios. Además de considerar los 

requisitos de personal para el aprendizaje híbrido, también consideramos nuestra ubicación conjunta. Debido a que 

compartimos el edificio con otras dos escuelas, puede haber algunos desafíos para garantizar que todos sigan el mismo libro de 

jugadas en lo que respecta a los procedimientos seguros para COVID. Las tres escuelas han mantenido una gran asociación 

durante esta pandemia y tenemos la esperanza de que esta asociación continúe cuando todos estemos de regreso a salvo. 

Datos científicos en la ciudad de Nueva York: Ciertamente, nos alienta la disminución del número de casos de COVID en la ciudad 

de Nueva York, así como la disminución de las hospitalizaciones. A menos que haya datos nuevos que compartan información 

diferente, estamos seguros de que un mayor acceso a la vacunación y una disminución continua de los casos nos permitirán 

reabrir de forma segura en el otoño. 

Esperamos poder comunicarle actualizaciones importantes con respecto a la reapertura de nuestra escuela hasta el final del 

año escolar y durante el verano. Estén atentos a nuestro sitio web y la comunicación recibida a través de SchoolMessenger. 

Hasta entonces, manténgase a salvo y esté bien. 

En asociación, 

Directora Belle 


