
SESIÓN INFORMATIVA 
18 DE FEBRERO DE 2021 @ 5PM

Elsie Whitlow Community Freedom Public Charter School



Antes de empezar

➔ Use el chat para hacer preguntas. 

➔ Mantenga el micrófono apagado.

➔ Esta sesión se va a grabar



Staff 

► Erika Bryant, Directora Ejecutiva 

► Bobby Caballero, Director del campus de Brookland
► Fresia Cortes, Directora de Operaciones

► Maribel Wan, Directora de enseñanza y aprendizaje -
East End Campus

► Constanza Rosas, Directora de enseñanza y 
aprendizaje- Brookland Campus

► Ana Maria Donado, Coordinadora de participación 

familiar



OBJETIVOS DE ESTA REUNIÓN 

INFORMAR EL ENFOQUE A LA 
RECUPERACIÓN ACADÉMICA

PROVEER TRANSPARENCIA EN LOS 
PLANES DE REGRESO A LA ESCUELA

RESPONDER LAS PREGUNTAS DE LOS 
PADRES



Nuestros valores guían nuestra planeación

Razones del plan de re-ingreso

La cultura del colegio

El clima actual



Modo de operación de otras escuelas

► 5 Modelo híbrido

► 5 Modelo híbrido (adultos)

► 61 Virtual & número  limitado en persona

► 15 Virtual & grupos (CARE)

► 42 Completamente virtual

► Las escuelas de inmersión están abriendo con un modelo similar al de 
Stokes. 



Componentes de la recuperación académica

Análisis del actual 
desempeño 

académico de los 
estudiantes  y de su 

bienestar

Asegurar equidad 
en el acceso a los 

recursos

Ajuste al currículo y 
la integración de 

prácticas
de bienestar socio 

emocional 



Plan de recuperación educacional de 
Stokes

La recuperación académica 
puede tomar entre 2 y 5 años. 
El plan actual cubre tres 
periodos:

► Enero a Agosto de 2021
► Escuela de verano 2021
► Regreso a la escuela 2021-

2022



Prioridades 
Enero – Agosto 2021

Feb/Marzo se tomará la 
prueba NWEA  en el 

campus
Marzo: Un grupo recibe 

supervisión en el colegio. 

Abril & Mayo 
El examen de PARCC  

3o -5o  grado

Análisis de los resultados 
y el desarrollo de 

intervenciones 
específicas

Gradualmente 
incrementar el ingreso 
de los estudiantes al 

edificio

Ajustes:
currículo, eventos, 

exámenes, horarios,

Las primeras 6 semanas 
se hará énfasis en el 

bienestar socio 
emocional  y se 

continuará a lo largo 
del año. 



La prueba NWEA en el colegio

► Recolectar datos correctos para la implementación del  plan de recuperación 
académica

► Feb 24 – Marzo 11. Una clase por día. 8:30am – 1:00pm.

► Se incluirán actividades sociales y divertidas durante el día 

► El personal se hará la prueba del  COVID antes de facilitar los grupos

► El distanciamiento social y el uso del tapabocas es obligatorio

► La toma de la prueba virtualmente se ofrecerá a un grupo de estudiantes 
identificados por el equipo de apoyo estudiantil. 



Programa de verano: 6 al 30 de julio 
Construyendo comunidad 

Programa en el campus Programa virtual
Construir comunidad y aclimatarse al colegio. Intervención académica para un grupo 

seleccionado de estudiantes. 
Estudiantes que entran a K-5o y los que se 
gradúan de 5o grado. 
Una semana por grado en el edificio. 

Oportunidades de enriquecimiento 
académico: clases a la carta

Fechas tentativas:
▪ 5o/4o : Julio 6-9
▪ 3o/2o: Julio 12-16
▪ K/1o: Julio 19 – 23
▪ 6o (preparación para la escuela media): Julio 

26-30 *depende del horario de DCI.
▪ Pre-K: Actividades de socialización al aire libre, 

durante el mes. 

Julio 6 – Julio 30

Se proveerá más información una vez se 
desarrolle el programa



Proceso de 
regreso de los 
estudiantes al 

edificio

► Se basará en criterios que incluyen los indicadores de 
salud, la disponibilidad de vacunas, restricciones del 
espacio y la contratación de personal adicional. 

► Se hará con una progresión lógica y sin limites de 
tiempo

► Dependerá del estado actual del distrito y del estado 
actual de la nación. 

► Queremos que los estudiantes estén en el edificio, 
aprendiendo con sus maestros y que se mantenga la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje virtual. 

► Estaremos monitoreando activamente la información 
del centro de control de enfermedades y el 
departamento de salud de DC.  



Progresión de regreso al edificio
Estudiantes en el 

edificio
Criterio Línea de tiempo

Académicamente en 
riesgo
Tiempo completo

-Vacunas disponibles para el personal que asista en 
persona
-Protocolos de salud establecidos
-El edificio está listo

Marzo

Pre-K
A/B híbrido

-Vacunas disponibles para el personal
-Personal adicional contratado
-Protocolos de salud refinados

Finales de abril

Pre-K & Kinder
A/B Hibrido

-Vacunas disponibles para el personal
-Personal adicional contratado

Finales de abril y mayo

Pre-K – 3o
A/B híbrido

-Vacunas disponibles para todo el personal
-Suficiente espacio adquirido
-Personal adicional contratado
-100% de los estudiantes. Los padres de familia 
aceptan que sus hijos vengan al edificio

Inicio del año escolar 2021-
2022

Pre-K – 5o
A/B híbrido

-Vacunas disponibles para todo el personal
-Suficiente espacio adquirido
-Personal adicional contratado
-80% de los estudiantes. Los padres de familia 
aceptan que sus hijos vengan al edificio

Inicio del año escolar 2021-
2022

Pre-K – 5o
Tiempo completo

-Fase 4 – Recuperación académica Cuando los indicadores de 
salud lo permitan



SY 2021-2022 REGRESO AL COLEGIO

► Plan sujeto a cambios dependiendo de las regulaciones de CDC/DC y el 
distanciamiento social

► Múltiples escenarios

► Plan A: No se requiere del distanciamiento social. Todos los estudiantes regresan 
tiempo completo. 

► Plan B: El distanciamiento social es reducido a 3 pies. Los dos campus pueden 
tener un modelo híbrido A/B/V. Aprendizaje virtual es una opción . 

► Plan C: El distanciamiento social se mantiene en 6 pies. Los dos campus operan 
con un modelo híbrido A/B/V + un modelo en el que los estudiantes de 6 semanas, 
estan 3 semanas en el edificio. (Brookland 1-5 incluirá supervisión de una persona 
adicional durante el programa virtual). El programa virtual permanece como una 
opción.



Regreso al colegio  2021-2022
Plan B

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

3F a English at home English in school French at home French in school

3F b French in school French at home English in school English at home

3S a English at home English in school Spanish at home Spanish in school

3S b Spanish in school Spanish at home English in school English at home



Regreso al colegio 2021-2022
Plan C

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6
3F a English at home French in school French at home English in school French at home English CARES in 

school

3F b French in school English at home English in school French at home French 
CARES in school

English at home

3F c English at home English at home French at home French 
CARES in school

English in school French in school

3S a English in school Spanish at home English CARES in 
school

English at home Spanish in school Spanish at home

3S b Spanish at home Spanish 
CARES in school

English at home Spanish in school English at home English in school

3S c Spanish 
CARES in school

English in school Spanish in school English at home English at home Spanish at home



Actualización 
en 
operaciones

DISTRIBUCIÓN DE 
COMPUTADORES

DISTRIBUCIÓN SEMANAL 
DE COMIDAS

DISTRIBUCIÓN DE 
MATERIALES 
EDUCATIVOS

INVESTIGACIÓN DE 
SALONES MODULARES

PREPARACIÓN DEL 
CAMPUS PARA LA 

REAPERTURA

ENTRENAMIENTO AL 
PERSONAL SOBRE LOS 

PROTOCOLOS DE SALUD



DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
BROOKLAND



DISTANCIAMIENTO SOCIAL  
BROOKLAND



DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
EAST END



DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
EAST END



Continuamos  
con las 
iniciativas de 
bienestar

Asociación con el Departamento de 
salud del Comportamiento 

Almuerzo en grupos e instrucción de 
mindfulness

Clases de bienestar para el personal: 
zumba, guitarra, taller para hacer velas

Grupo de bienestar que se reúne cada 
dos semanas

Taller con WENDT center



Anuncios

MARZO

� Mes de la Francophonie  

� Mes de la Historia de la Mujeres

� PRIMER VIERNES – Experiencias de  aprendizaje basadas en la Indagación

� Celebraciones de aprendizaje – Marzo 12

� Reuniones de padres y maestros – Marzo 17 y 19

� Grupo de consultoría: Padres – maestros y administradores

▪ Representación equitativa de las familias de Stokes

▪ Diversidad en los puntos de vista



Preguntas


