10 de julio de 2020
Estimados padres y tutores:
Les escribimos para actualizarlos con relación a nuestro proceso de planificación para
reabrir las escuelas en el otoño. Es difícil creer que hace tan solo unas semanas
concluimos lo que seguramente será considerado como el año escolar más desafiante y
memorable jamás visto. Pasamos de aprender juntos en nuestros establecimientos
físicos, realizando actividades rutinarias libremente, a aprender a distancia en un plazo
de unos pocos días. Juntos pudimos mantener vivo el aprendizaje durante el cierre de
las escuelas a causa de la COVID-19. Nos enorgullecen enormemente las gestiones
llevadas a cabo por nuestros estudiantes, padres y educadores al tiempo que navegaron
por este nuevo entorno.
Con el comienzo de clases en pocas semanas, ahora hemos desplazado nuestra atención
para darle la bienvenida de vuelta a los salones de clases en septiembre a los estudiantes
y al personal. Gracias a las casi 700 respuestas que recibimos en una encuesta
relacionada con la matrícula, pudimos captar las esperanzas y deseos de la comunidad
para educar a los estudiantes de la manera más segura posible durante el año académico
2020-2021.
Las alianzas y el Grupo de trabajo para la reapertura
La red IMS ha constituido un Grupo de trabajo para la reapertura de las escuelas y un
Grupo asesor de partes interesadas, cada uno integrado por varias personas provenientes
de nuestras 15 escuelas. Los miembros del Grupo de trabajo y el Grupo asesor aportan
una pericia particular y representan a los maestros, padres y miembros de la comunidad
de nuestras diversas comunidades escolares. La Guía de reapertura de escuelas del
Estado de Pennsylvania y las recomendaciones del Departamento de Salud del Condado
de Philadelphia fundamentan cada elemento de discusión y decisión.
IMS también está colaborando con un equipo de líderes de la industria para ayudarnos a
manejar el proyecto y explorar todas las alternativas posibles para determinar la manera
más segura y eficaz de educar a nuestros estudiantes en el otoño. Desde los desafíos que
presentan las instalaciones y el transporte hasta los ajustes en la instrucción y de
tecnología, nuestro Grupo de trabajo y sus aliados explorarán formas de cumplir con las
expectativas de nuestras 15 comunidades al tiempo que se ajustan a las directrices
propuestas por el gobierno y las agencias de salud. Esta labor no es una tarea pequeña y
necesitará paciencia, tolerancia y compromiso.
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Resultados de la encuesta sobre la reapertura de las escuelas
La mayoría de nuestros padres y tutores expresaron, de forma abrumadora, un interés en
volver a su instalación escolar de IMS de alguna manera. La mayoría de los padres y
tutores están ansiosos por que los estudiantes vuelvan a un entorno de aprendizaje
tradicional en 2020-2021 y también quieren asegurarse de que se instituyan las medidas
adecuadas. Además, los encuestados reconocieron el valor de usar mascarillas, cumplir
las directrices de distanciamiento social e implantar las prácticas de higiene y salud,
pero expresaron una preocupación comprensible por los desafíos potenciales que
plantea el cumplimiento seguro de esas directrices durante toda la jornada escolar.
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Con respecto al aprendizaje virtual durante el tercer trimestre de 2019-2020, algunas familias
informaron haber tenido dificultades, mientras que otras consideraron que superó sus expectativas.
Igualmente, algunos estudiantes pasaron trabajo en el entorno a distancia, mientras que otros
prosperaron.
Otro tema común que se repitió a través de la encuesta fue que las familias entienden que sería
adecuado reducir el costo de la matrícula debido a la instrucción a distancia. Reconocemos que la
pandemia y las medidas resultantes de quedarse en el hogar han creado cargas para nuestras
familias y han hecho que el aprendizaje sea más desafiante para muchos. Según nos preparamos
para dar la bienvenida a nuestros estudiantes en este otoño, la realidad es que proporcionar el
equipo y las estructuras necesarias para mantener seguros y saludables a todos también resulta
costoso. Si bien el costo nominal de la matrícula está aumentando en las escuelas de IMS, nos
comprometemos a asegurar que los costos para nuestras familias que regresan no cambien. Sin
embargo, lamentablemente no podemos reducir el costo de la matrícula de manera segura.
Además de que el pago familiar anticipado no aumente, estamos laborando para seguir
proporcionando más apoyo al costo de la matrícula mediante varias iniciativas de fondos de
asistencia. Si aún no ha llenado los formularios de ayuda financiera para el próximo año escolar,
sírvase hacerlo lo antes posible.
Usando sus opiniones y las directrices de seguridad y salud, nuestro Grupo de trabajo y los aliados
evaluarán todas las inquietudes y sugerencias en nuestros planes de reapertura. Como Red,
seguimos comprometidos con proporcionar instrucción de alta calidad en persona y a distancia.
Nos proponemos la consistencia para todos, con espacio para ser flexibles para satisfacer las
diversas necesidades de todos.
Próximos pasos
La red IMS está desarrollando activamente un plan de reapertura que habrá de presentarse a
nuestras escuelas y a la Junta a fines de julio o principios de agosto. Tan pronto como se elabore un
plan de instrucción que confiemos en poder ejecutar de forma eficaz y segura, les enviaremos los
detalles de dicho plan. Las recomendaciones y directrices siguen evolucionando según las agencias
de salud aprenden más sobre el virus y su transmisión. Según surja más información y nos
movilicemos a tomar decisiones, les mantendremos informados del rumbo que tomaremos. Nos
estaremos comunicando con ustedes más adelante en el verano con una encuesta más específica y
dirigida a las áreas que requieren más información.
Gracias por su compromiso con formar parte de esta misión.
Atentamente,
Bruce Robinson
Presidente y PFE
Independence Mission Schools
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