
 

 

 

 
25 de septiembre del 2020 
 
Estimadas Familias de Laveen, 
  
Anoche, la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Laveen votó para implementar el modelo de 
instrucción híbrido del Distrito, permitiendo que algunos estudiantes regresen al aprendizaje en el sitio, 
en persona este 12 de Octubre. Esta decisión se tomó en base a los datos de salud pública comunitaria 
de Laveen que cumplen los criterios híbridos establecidos por el Departamento de Servicios de Salud de 
Arizona. 
  
Para usted como padre, esto significa que a partir del 12 de Octubre sus hijos asistirán a la escuela 
dependiendo de cuál de las cuatro opciones de educación haya seleccionado. Según los resultados de la 
encuesta para padres, el 45% de los estudiantes regresarán al campus y el 55% permanecerá en línea, ya 
sea trimestre a trimestre o durante todo el año escolar. Las cuatro opciones educacionales son: 
 

 Aprendizaje en línea durante todo el año (Laveen Online Academy): Los estudiantes asistirán a 
clases en línea hasta Mayo de 2021. 

 

 Aprendizaje flexible a distancia (Aprendizaje a distancia con transición en el sitio): Los 
estudiantes asistirán a las clases en línea por lo  mínimo  hasta el segundo trimestre (del 12 de 
octubre al 17 de diciembre) con la opción de continuar el aprendizaje en línea, o regresar en 
persona, en trimestres tres y cuatro. 

 

 Aprendizaje diario en el sitio (Día completo, todos los días en la escuela): Los estudiantes 
regresarán a la escuela para asistir a las clases tiempo completo.  

 

 Estrella Foothills Global Academy (grados K-6): Los estudiantes regresarán a la escuela para 
asistir a clases  tiempo completo. El tamaño de las clases está limitado a 18 estudiantes. 

  
Recibirá información más detallada de la escuela de su hijo en los próximos días. Tenga en cuenta que 
los estudiantes pueden experimentar un cambio de maestro debido a la modificación necesaria para 
adaptarse a las selecciones de los padres. 
  
En un esfuerzo por asegurar que el personal esté debidamente capacitado, la Mesa Directiva también 
aprobó un cambio menor en el calendario del distrito en el que hace los días 30 de Septiembre al 2 de 
Octubre medio días de instrucción. 
  
Las familias que seleccionaron la opción en el sitio, en persona deben firmar el formulario de 
reconocimiento COVID-19. Este formulario se puede completar y enviar electrónicamente a través de 
ParentVue. También se adjunta a este mensaje y puede devolverse a la escuela de su hijo. Este 
formulario debe estar archivado antes de que su hijo pueda regresar a la escuela. 

https://www.laveenschools.org/wp-content/uploads/2020/06/Benchmark-Table.pdf
https://www.laveenschools.org/wp-content/uploads/2020/06/Benchmark-Table.pdf


 

 

  
Además, querrá revisar el Manual de Aprendizaje  En el Sitio para obtener información importante sobre 
el regreso a las instalaciones, incluyendo el registro de transporte en autobús, las vacunas, las comidas 
escolares y las medidas de seguridad. 
  
Por favor continúe visitando nuestro sitio web, www.LaveenSchools.org/Return-To-Laveen, para 
obtener las últimas actualizaciones y recursos sobre la reapertura de escuelas. 
 
Gracias por su apoyo durante el primer trimestre de este año escolar. Una y otra vez, el equipo de 
estudiantes, padres, personal y comunidad de Laveen se han brindado un apoyo sobresaliente durante 
estos tiempos extremadamente desafiantes. 
 
 
 
 
Dr. Jeff Sprout, Superintendente 

http://www.laveenschools.org/wp-content/uploads/2020/09/Final-SPA-Family-Handbook.pdf

