Saludos un vez más familias y comunidad de TAPA,
La semana pasada, la Comisionada de Educación y la Gobernadora de RI decidieron que el inicio
del año escolar 2020-2021 se retrasaría dos semanas, haciendo el primer día de clases el
Lunes 14 de Septiembre. En alineación con el resto del estado, TAPA seguirá este calendario.
La decisión de retrasar el inicio del año escolar no ha cambiado la decisión de nuestro Comité de
Reapertura. Cómo compartimos recientemente, el comité -- compuesto por estudiantes, padres,
maestros y el equipo de administrativo -- tomó la decisión de que la forma más segura y
responsable de comenzar el año escolar 2020-21 será mediante el uso de un modelo de
Aprendizaje a Distancia, con servicios parciales en persona limitados para los estudiantes a
medida que sea posible.
Durante las próximas semanas, los maestros, personal y equipo administrativo de TAPA
perfeccionarán y reconstruirán nuestras prácticas para mantener a nuestros estudiantes
concentrados e involucrados de manera más significativa y rigurosa durante el Aprendizaje a
Distancia, llenando algunos de los vacíos de la primavera pasada. Desde ahora hasta el 4 de
Septiembre, tendremos dos semanas de desarrollo profesional virtual para maestros e
instructores de artes de TAPA, para revisar por completo nuestro plan de estudios del primer
trimestre para cada clase. Existen grandes diferencias entre el aprendizaje en persona y el
aprendizaje virtual, y nuestro horario de Aprendizaje a Distancia se ve sustancialmente diferente
al horario en persona.
La última semana antes de que los estudiantes regresen a tiempo completo comienza con dos
días libres (Labor Day, 9/7; Primarias, 9/8), y luego tres días (9/9 - 9/11) en los cuales
tendremos una Orientación Estudiantil en persona y socialmente distanciada en el parque
The People's Parq (anteriormente conocido como Esek Hopkins Homestead). Rotaremos
pequeños grupos de estudiantes (enmascarados, distanciados) a lo largo del día. Esto servirá
como oportunidad para que los estudiantes adquieran la tecnología necesaria y conozcan a sus
maestros. Por favor esté alerta a más información sobre la fecha en la cual su estudiante
necesita asistir a orientación.
La próxima semana tendremos sesiones informativas virtuales abiertas a todo estudiante y
familia para hablar sobre los detalles del plan de aprendizaje a distancia. Sigan enviando correos
electrónicos y compartiendo sus pensamientos y comentarios, y planifique asistir a una de las
sesiones informativas. Realmente significa mucho para nosotros este año en particular, tener no
solo su confianza, sino también sus voces para sostener y empoderar a nuestra comunidad en lo
que ha sido el desafío más grande que nuestra escuela ha enfrentado (¡y desafíos hemos tenido
muchos!).
Deseando todo lo mejor,
El Equipo Administrativo de TAPA
Sesiones Informativas a través de Google Meet - Horarios y Enlaces:
MARTES: 25 de Agosto, 3-4 pm
JUEVES: 27 de Agosto, 5-6 pm

