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4 de diciembre de 2020
Estimado padre / tutor de mySchool Online
Espero que usted y su familia estén bien a medida que avanzamos hacia las últimas semanas del primer semestre de un
desafiante año escolar 2020-2021. El propósito de esta carta es compartir con usted las opciones educativas en curso que
están disponibles para su hijo a medida que avanzamos hacia el segundo semestre. Revise la información detenidamente
y comuníquese con su escuela si tiene preguntas adicionales.
El gobernador de Florida Ron DeSantis anunció Orden de Emergencia Nº 2020-EO-07 el 30 de noviembre que requiere
que todas las escuelas de la Florida permanezcan abierto para la instrucción en persona a través de la primavera de 2021
semestre. Además, los distritos escolares continuarán ofreciendo plataformas de aprendizaje innovadoras como una
opción para las familias. Como saben, en el condado de Okaloosa esa plataforma de aprendizaje es mySchool Online. La
orden de emergencia garantiza que los padres de toda Florida seguirán teniendo opciones para la educación de sus hijos
durante el resto de este año escolar.
En un esfuerzo por apoyar a los estudiantes con dificultades, la Orden de Emergencia fue un paso más allá y declaró que
los estudiantes inscritos en plataformas de aprendizaje innovadoras (mySchool Online) que no estén progresando
adecuadamente deben regresar a la escuela para el aprendizaje en persona durante el segundo semestre a menos que
reconozcan por escrito que desean mantener a su hijo en el programa a pesar de su bajo rendimiento. Un rendimiento
académico deficiente puede conducir a la repetición de grado, la incapacidad de obtener créditos por cursos o la
imposibilidad de graduarse, lo cual todos trabajaremos para prevenir.
Los padres de mySchool Online cuyos estudiantes no están progresando adecuadamente recibirán una carta individual y
una llamada de seguimiento de la escuela a partir de la próxima semana para discutir la reinscripción de su estudiante
para el aprendizaje en persona. La carta también explicará a los padres lo que deben hacer si desean que su hijo en
situación de riesgo académico permanezca inscrito en mySchool Online.
El segundo semestre no comienza hasta el martes 26 de enero; sin embargo, animamos a las familias a finalizar los
planes antes del viernes 18 de diciembre para que las escuelas tengan tiempo de ubicar a los maestros y otros recursos
donde sea necesario.

Revisión de las opciones del segundo semestre para estudiantes de mySchool Online (MSO)
1. Cualquier estudiante de MSO puede regresar a la escuela de ladrillo y mortero por cualquier motivo. Simplemente
comuníquese con la escuela y hágales saber que le gustaría regresar. Para la gran mayoría de los estudiantes, el
aprendizaje en persona es el entorno académico más exitoso.
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2. Los estudiantes de MSO que no estén progresando adecuadamente serán contactados individualmente para discutir
un regreso a la escuela tradicional según la Orden de Emergencia. La opción de exclusión de los padres está
disponible como se indicó anteriormente.
3. Un estudiante al que le vaya bien en MSO puede continuar con MSO en el segundo semestre. Algunos cambios de
maestros pueden ocurrir cuando las escuelas ajustan los horarios según las decisiones que toman las familias. En el
nivel secundario, los estudiantes probablemente tendrán que seleccionar nuevas optativas para el segundo
semestre. Su escuela lo ayudará con ese proceso.

Preguntas Frecuentes
¿Cuándo notificó a la escuela si mi hijo regresa al edificio para el segundo semestre?
Si va a enviar a la espalda del niño a una segunda escuela semestre de ladrillo y mortero, por favor, póngase en
contacto con la escuela de su hijo antes del viernes, 18 de diciembre.El contacto temprano con la escuela de su hijo
acelerará la programación de los cursos del segundo semestre y el cambio de asignaciones de maestros.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los casos de COVID-19 en la escuela de mi hijo u otra
información relacionada con COVID-19?
Un tablero de COVID-19 está disponible en nuestro sitio web que muestra los casos semanales por escuela y los
totales generales del distrito desde el comienzo del año: Visite https://www.okaloosaschools.com/articles/2020/coviddashboard para revisar esta información. El Departamento de Salud proporciona información al distrito escolar con
una semana de retraso. Este sitio web se actualiza tan pronto como se recibe la información, lo que generalmente
ocurre los lunes de cada semana.
Los padres pueden estar interesados en saber que el Departamento de Salud ha informado recientemente que el 90% de
todos los casos de COVID entre los estudiantes y el personal fueron el resultado de la exposición fuera del entorno
escolar. La transmisión dentro de los edificios escolares sigue siendo baja.

¿Hay cambios en los requisitos de las mascarillas?
No. Se recomienda encarecidamente usar máscaras en todos los lugares donde no se pueda mantener el
distanciamiento social. Se requieren máscaras en los autobuses.

¿Hay cambios en los requisitos de cuarentena como resultado de cambios recientes en las pautas de los
CDC?
Aún no. El Cirujano General de Florida y el Departamento de Salud de Florida están revisando las nuevas pautas de
los CDC. El Departamento de Salud de Okaloosa notificará al distrito escolar si puede ajustar los requisitos de
cuarentena.
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¿Dónde puedo encontrar una parada de autobús para mi hijo?
Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener información sobre la ruta del autobús.

¿Y si tengo más preguntas?
Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene preguntas específicas sobre su regreso. Estarán más que felices de
ayudarlo.
Nos comprometemos a brindarle toda la información que necesita para tomar una decisión informada acerca de
regresar al aprendizaje en persona en enero, y seguimos comprometidos a apoyar a nuestros estudiantes y
familias en todo lo que podamos. Este ha sido un año desafiante por decir lo menos, ¡Pero juntos lo superaremos!
Muchas gracias!
Marcus Chambers
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