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Es importante que sepa: 

• Todos los estudiantes van a terminar el año en persona.  

• El modelo híbrido de Pre-k continua igual  

• En el otoño se ofrecerá aprendizaje personalizado para todos los estudiantes. (Los detalles se 

están determinando)  

• A medida que cambien las circunstancias, se enviará información actualizada.  

 

Nuestro compromiso 

Nuestro objetivo es dar la bienvenida a todos los estudiantes para el año escolar 2021-2022 con 

aprendizaje personalizado todo el tiempo.   

Siempre hemos estado comprometidos a dar la bienvenida a los alumnos en nuestros edificios sabiendo 

que se puede hacer de una manera segura. Nos complace tener estudiantes de vuelta en las 

instalaciones escolares durante el mes de junio para terminar el año escolar juntos. 

Como hemos visto en el último año, cuando se trata de las variables que influyen en nuestra capacidad 

de traer de vuelta al personal y a los estudiantes de forma segura, muchas cosas pueden cambiar 

rápidamente.  Siempre hemos seguido la orientación nacional y local. A medida que las condiciones y la 

orientación continúan cambiando, estamos comprometidos a actualizar nuestros planes de acuerdo con 

los nuevos protocolos y a compartir esos cambios con la comunidad de Stokes. 

  

Noticias nacionales y locales actualizadas 

• El anuncio del 8 de abril de la alcaldesa Bowser anunció que, en el otoño, todas las escuelas 

públicas empezarían con el aprendizaje personalizado, cinco días a la semana, y con todos los 

maestros en el salón de clase. 

• El anuncio del 10 de mayo de la alcaldesa Bowser eliminó los límites de capacidad en las 

escuelas y otros espacios públicos.  Posteriormente, se eliminó el uso del tapabocas para las 

personas que han sido vacunadas. Los requerimientos de distanciamiento social continúan, 

sin embargo, las escuelas tienen la capacidad de reducirlos para el beneficio educacional de 

todos los estudiantes.  

• La Oficina del Superintendente de Educación Estatal (OSSE) ha sugerido que el aprendizaje 

virtual sea una opción únicamente para estudiantes con necesidades médicas documentadas 

en un plan individual de educación (IEP) o un plan 504. Más orientación sobre este tema se 

proveerá más adelante.  



• Esta es la guía más reciente que OSSE ha publicado sobre la reapertura de las escuelas. health 

and safety guidance  

 

Suposiciones actuales en el plan de reapertura 

• En otoño todavía se requerirán el uso del tapabocas, las pruebas de COVID, higiene y medida 

de temperatura.  

• Se recomienda la vacuna contra el COVID para todas aquellas personas que son elegibles, mas 

no es requerida.  

• La vacunación no está disponible para niños menores de 12 años. 

 

  

REINGRESO: JUNIO 2021  

1. East End Campus: Con las limitaciones de capacidad removidas, daremos la bienvenida a todos 

los estudiantes de K a 2o grado en junio.  

• El modelo híbrido que se ha establecido para las clases de prekínder continuará igual.  

• Las clases de K a 2o grado asistirán en persona de lunes a jueves las últimas 3 semanas de 

junio, del 7 al 23 de junio.  

• Todos los estudiantes recibirán instrucción virtual los viernes, con excepción de los grupos 

CARE. 

• La semana del 1 de junio todos los estudiantes recibirán instrucción virtual, con el fin de dar 

tiempo a los maestros para modificar sus lecciones y preparar los salones de clase.  

• La celebración de graduación de kínder se realizará virtualmente el día 21 de junio.  

• Las celebraciones de aprendizaje de todas las clases se llevarán a cabo virtualmente el día 

24 de junio.  

 

2. Brookland Campus: Según DC Health guidance of May 19  las escuelas tienen la opción de 

levantar los requerimientos de distanciamiento social, por lo tanto, en junio, los estudiantes 

de kínder a 5 grado tendrán la oportunidad de regresar en persona 

• El modelo híbrido que se ha establecido para las clases de prekínder continuará igual.  

• Las clases de K a 5 grado asistirán al colegio de lunes a jueves, las últimas 3 semanas del 

colegio, del 7 al 23 de junio. 

• Todos los estudiantes recibirán instrucción virtual los viernes. 

• La semana del 1 de junio todos los estudiantes recibirán instrucción virtual, con el fin de dar 

tiempo a los maestros para modificar sus lecciones y preparar los salones de clase. 

• La graduación de 5 grado se hará en persona el 18 de junio.  

• La celebración de graduación de kínder se realizará virtualmente el día 21 de junio.  

• Las celebraciones de aprendizaje de todas las clases se llevarán a cabo virtualmente el día 24 

de junio.  

https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/Final%20Approved_OSSE%20Health%20and%20Safety%20Guidance%20for%20Schools-COVID-19%20Recovery%20Period_03.26.21.pdf
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/Final%20Approved_OSSE%20Health%20and%20Safety%20Guidance%20for%20Schools-COVID-19%20Recovery%20Period_03.26.21.pdf
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/COVID-19_DC_Health_Guidance_For-Schools-Reopening_2021-05-17.pdf?fbclid=IwAR0C40oQkuedGZkHdRwelmGsHX08bz5DSHIOvkRvXTpNaL689JC55mUmt-4


  

3. Detalles del día escolar. El horario escolar será de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. Los detalles de la 

llegada y la salida escalonada se anunciarán una vez se confirme el número de estudiantes que 

asistan al colegio. No se ofrecerá el programa de supervisión de niños antes de clases, ni el 

programa de después de clases.  

 

4. Requerimientos para el regreso en junio: Todos los estudiantes deben tener sus vacunas 

actualizadas. Antes del 4 de junio, las familias deben completar el formulario Covid Family 

Agreement y enviarlo a Mirsa, mirsal@ewstokes.org en Brookland o Nancy, 

nancyc@ewstokes.org en East End. 

 

VERANO 

Debido a la baja demanda, no se ofrecerán clases virtuales durante el verano.  

Las familias que indicaron interés en asistir al programa semanal en persona, recibirán más información 

la semana del 31 de mayo. 

 

OTOÑO 2021- INSTRUCCION PERSONALIZADA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 

• East End: Todos los estudiantes asisten en persona todos los días de lunes a viernes. 

• Brookland: Todos los estudiantes asisten en persona todos los días de lunes a viernes, algunos 

en unidades modulares.  

El día escolar en los dos campus 

• El horario escolar será de 8:00 a 3:30 p.m., con salidas y llegadas escalonadas.  

• A la fecha no se ofrecerá el servicio de supervisión de niños antes de iniciar las clases. 

• Se ofrecerá el programa de después de clases. La hora y los detalles se informarán una vez se 

termine de planear el programa. 

• Las clases de especiales serán virtuales. Los estudiantes tendrán clases de educación física 

diariamente y las clases de arte y música alternarán cada semana. Estamos explorando la 

posibilidad de trabajar con FoodCorps para que los voluntarios dirijan la clase de jardinería.  

  

Procedimientos de seguridad y mitigación de riesgo  

• La escuela ha implementado varias medidas para asegurar un ambiente saludable. 

• La escuela ha implementado unas estrategias de salud y seguridad: prácticas de higiene, uso del 

tapabocas y del equipo de protección, medición de temperatura a todas las personas que 

ingresan al edificio, limpieza profunda, pruebas de COVID y una guía de procedimientos de 

respuesta a casos de emergencia. 

https://23a5e98b-8675-4f13-8091-5e816da7b7f2.filesusr.com/ugd/d9f106_060f25538bd141dbb9982f3e79126389.pdf
https://23a5e98b-8675-4f13-8091-5e816da7b7f2.filesusr.com/ugd/d9f106_060f25538bd141dbb9982f3e79126389.pdf
mailto:mirsal@ewstokes.org
mailto:nancyc@ewstokes.org


• Se ha realizado un proceso de ionización en todo el edificio. 

• Seguimos apoyando al personal para que se vacune, aunque no es un requisito.   

• Es probable que los estudiantes y el personal sigan usando el tapabocas y mantengan prácticas 

de higiene. 

• Trataremos de maximizar nuestros espacios al aire libre y en todo el vecindario tanto durante el 

día como después de la escuela.   

• Continuaremos trabajando con una empresa local de pruebas llamada ShieldT3 para hacer 

semanalmente pruebas COVID al 100% de los estudiantes y el personal a través de la prueba de 

saliva PCR 

  

Línea de tiempo 

Las directrices pueden cambiar rápidamente. Nuestra dirección proviene de la Oficina del 

Superintendente Estatal de Educación (OSSE). Esperamos que su plan para el otoño 2021-2022 se 

publique en junio en concordancia con el ciclo presupuestario del alcalde.  A medida que nuestros 

planes cambien, mantendremos nuestra comunidad actualizada. 


