
  
 
 
 
 
 
 
 
2 de abril de 2020 
 
Estimadas familias de las Escuelas Católicas de Siena de Racine: 
 
En nombre de nuestros maestros, personal de apoyo, directores y líderes del sistema, quieren que sepan que reconocemos y apreciamos las muchas                      
complejidades que enfrentan al apoyar a su familia y al mismo tiempo supervisar y apoyar a su hijo en su aprendizaje. Nuestros primeros días de                         
aprendizaje remoto tuvieron éxito debido a la creatividad excepcional de nuestros maestros y la colaboración entre nuestro personal, nuestros líderes                    
escolares y ustedes como padres. 
 
Entramos en el aprendizaje remoto con la creencia de que los estudiantes tienen derecho a aprender. A pesar de nuestra situación actual, nuestros                       
maestros y líderes sintieron la obligación de continuar haciendo algo para apoyar el aprendizaje durante este tiempo de ausencia. Sabíamos que no                      
sería perfecto el primer día, pero queríamos intentarlo. También iniciamos el aprendizaje remoto con la expectativa de que haríamos ajustes después                     
de vivir y aprender lo que funcionaba y lo que no funcionaba durante nuestros primeros siete días. Gracias a todos los que se acercaron y compartieron                          
pensamientos e ideas mientras implementamos nuestros primeros siete días de aprendizaje remoto antes de las vacaciones de primavera. Su                   
retroalimentación, junto con la retroalimentación de nuestros maestros, directores y otras escuelas de la Arquidiócesis, ha sido invaluable para informar                    
algunos ajustes clave que se implementarán a nuestro regreso al aprendizaje el lunes 6 de abril.  
 
En St. Catherine's (7º-12º grado ) solo estamos haciendo un ajuste sustancial. A partir del 6 de abril, dividiremos nuestros horarios de 8 períodos en dos                          
días de instrucción. El primer día (A-Day) los estudiantes recibirán lecciones de sus clases del primer y cuarto período. En el segundo día (B-Day), los                         
estudiantes recibirán lecciones de sus clases del quinto al octavo período. Alternamos A-Days y B-Days cada día de instrucción en el futuro previsible. 
 
En nuestras escuelas primarias estamos haciendo algunos cambios en nuestro plan que nos gustaría describir: 

- Las lecciones académicas principales se compartirán antes de las 4 pm del día ANTES del día de aprendizaje. 
- La evidencia de aprendizaje se deberá entregar antes de las 8 am del día DESPUÉS del día de aprendizaje. 

 
Lo que esto significa es que las lecciones del martes se compartirán antes de las 4 p. M. del lunes, y se entregarán antes de las 8 a. m. del miércoles                               
por la mañana.  
 
En el nivel de Pre K-5to grado, compartiremos lecciones de Lectura, Escritura y Matemáticas cada uno de los primeros cuatro (tres, si es una semana                         
abreviada) días de la semana. El último día de aprendizaje de la semana compartiremos lecciones de ciencias, estudios sociales y religión.  
 
En el nivel de la escuela intermedia, cambiaremos a una estructura de A / B-Day muy similar a la escuela secundaria. Las lecciones de los días A se                            
asignan en lectura, ciencias y religión y las lecciones de los días B se compartirán para artes del lenguaje, matemáticas y estudios sociales. 
 
Para todos los niveles de grado, las lecciones semanales de Arte, Música y Phy Ed se enviarán antes del mediodía del primer día de aprendizaje de la                           
semana y deberán entregarse antes de las 3 pm del último día de aprendizaje de la semana.  
 
Estos ajustes se han realizado con la intención de equilibrar mejor la carga de trabajo y las expectativas puestas en nuestros estudiantes y teniendo en                         
cuenta las nuevas realidades que enfrentan muchas de nuestras familias. Reconocemos que algunos de nuestros cambios pueden agregar cierta                   
complejidad, por lo que creamos calendarios que hemos compartido con usted para ayudarlo a realizar un seguimiento de las lecciones y las fechas de                        
vencimiento.  
 
Esperamos volver a la escuela el 27 de abril, sin embargo, continuaremos siguiendo la guía compartida por el Departamento de Salud del Condado de                        
Racine y por el Gobernador Evers. Si los cambios en nuestro estado requieren cambios adicionales en nuestros planes, se los comunicaremos lo más                       
rápido posible.  
 
Por favor sepa que sus estudiantes y sus familias están en nuestras oraciones todos los días. Somos bendecidos por su asociación y estamos                       
trabajando para apoyar el aprendizaje de su hijo de la mejor manera que podamos. ¡Gracias por todo su apoyo! 
 
Saludos cordiales, 
 
Todd Willems, Director Académico 
Siena Catholic Schools of Racine 


