
 
 

¡Hola, comunidad de Uncommon! 

Desde que decidimos cerrar nuestras escuelas en marzo, la pandemia global de salud del COVID 19 nos ha 

obligado a todos a ajustar casi todos los aspectos de nuestra vida diaria estos últimos meses. En 

Uncommon, pasamos rápidamente al aprendizaje remoto y trabajamos para seguir cumpliendo con el alto 

nivel educativo que nuestros hijos merecen. Mirando hacia el próximo año, nuestro compromiso de brindar 

una educación rigurosa y alegre continúa sin cambios. 

Si bien extrañamos estar juntos en persona como una comunidad con nuestros estudiantes, sabemos que 

la salud y la seguridad son su principal prioridad y la nuestra. Hemos pasado los últimos meses planeando 

darle la bienvenida nuevamente, consultando cada paso del camino con expertos en salud e incorporando 

pautas oficiales de salud y escolares para crear un plan que no sólo brinde una sólida experiencia educativa, 

sino que también priorice la seguridad del personal y los estudiantes. 

Como todos saben, las pautas estatales y locales se siguen publicando y ajustando casi todos los días, y 

nuestro plan también se actualizará continuamente para incorporar esas pautas. Sin embargo, con eso en 

mente, nos gustaría compartir con ustedes lo que sabemos hasta ahora y cómo se verá la escuela el próximo 

año. 

Nuestro plan actual es un modelo híbrido en el que los estudiantes se dividirán en dos grupos donde 

asistirán en persona al menos 2 días a la semana en la escuela primaria y al menos 1 día a la semana en 

la escuela secundaria, en días alternos con aprendizaje remoto el resto de los días. 

A medida que sigamos recibiendo orientación de nuestros funcionarios estatales y locales, lo 

actualizaremos con detalles sobre el horario exacto. Para las familias con varios estudiantes, intentaremos, 

siempre que sea posible, coordinar los horarios para que los hermanos estén en la escuela el mismo día. 

Con esto en mente, estamos preparados y emocionados de ofrecer todo nuestro plan de estudios en línea 

que incluirá educación tanto en persona como a distancia y proporcionará una sólida experiencia de 

aprendizaje en cualquier situación. También continuamos trabajando para asegurarnos de que todos los 

estudiantes tengan acceso a un Chromebook e Internet, lo que sabemos que es crucial para el aprendizaje 

remoto. Estaremos en contacto a medida que llegue el otoño para confirmar la distribución. 

La seguridad de los estudiantes y del personal es lo más importante cuando diseñamos nuestros días de 

educación en persona. 

Trabajamos con expertos en salud para crear políticas y precauciones que sean simples, fáciles de 

mantener y efectivas. 

Primero, cualquier estudiante o personal que muestre síntomas de enfermedad debe quedarse en casa, 

por su propio bienestar y la seguridad de los demás. Vigilaremos los síntomas de todos los estudiantes y el 

personal antes de que ingresen a cualquiera de nuestros edificios, incluidos los controles obligatorios de 

temperatura. 



 
 

Los expertos en salud advierten que usar máscaras y mantener la distancia física son las dos formas más 

importantes en que podemos reducir la transmisión del virus. 

Mientras estén en la escuela, todos los estudiantes y el personal deberán usar máscaras, las cuales les 

proporcionaremos. Los estudiantes también pueden traer sus propias máscaras desde sus casas. 

Todos los estudiantes y el personal también mantendrán el distanciamiento social. Esto significa que 

debemos reorganizar nuestros salones de clases y tener menos estudiantes en cada salón. Los momentos 

en que tengamos grupos grandes como al llegar, al salir, durante las comidas y las transiciones entre clases 

en el pasillo serán rediseñados para ser escalonados y separados. 

Nuestras oficinas y salas de trabajo también serán espaciadas, monitoreadas y desinfectadas para cumplir 

con nuestros protocolos de distanciamiento y limpieza. 

Limpiaremos y desinfectaremos nuestros espacios regularmente durante y al final del día, y no 

compartiremos materiales. 

Incorporaremos el lavado de manos frecuente para todos y tendremos desinfectante de manos disponible 

en todo el edificio. 

Nuestro plan también tendrá políticas para apoyar a los miembros de nuestra comunidad que corren un 

mayor riesgo médico, ya sea por su propia salud o por la salud de alguien con quien viven. 

Todos hemos visto lo rápido que cambian los datos de salud en estos días. Supervisaremos de cerca las 

condiciones en cada una de nuestras comunidades y actuaremos rápidamente si necesitamos adoptar 

completamente la educación a distancia para proteger a nuestros estudiantes y personal. Planeamos ser 

flexibles y ágiles, tener clases presenciales cuando sea seguro y mantener nuestra comunidad de forma 

remota cuando no lo sea. 

Si bien estamos ansiosos por estar juntos en persona pronto, solo lo haremos si se nos informa que es 

seguro regresar a nuestros edificios escolares. Nuestro primer día de clases ha sido planificado 

actualmente para el lunes 31 de agosto, sea en persona o en forma remota. Sin embargo, estamos en 

contacto regular con funcionarios estatales y locales y continuaremos informándole si es necesario 

cambiarlo en una fecha posterior. 

Estamos ansiosos y emocionados por el año escolar 20-21. Ya sea de manera virtual o en persona, y 

aunque la experiencia sin duda será diferente a la del pasado, aún nos aseguraremos de crear una 

experiencia comunitaria única, llena de aprendizaje y amor por todos y cada uno de los estudiantes. 

 


