Actualización de
Davies
Foro Comunitario
4 de enero de 2021

Tener en mente...
1. Permanezca en silencio, a menos que se le solicite.
2. No utilice la función de chat.
3. Utilice la función de levantar la mano para indicar que tiene una
pregunta.
4. Revise la nota enviada hoy si aún no lo ha hecho.

Objetivos del Foro
Los participantes CONOCERÁN:
-Esa razón detrás del reinicio de Davies en el escenario operativo "Parcial".
-Calendario operativo de Davies para enero de 2021.
-El calendario de rotación actualizado de 9º grado.
-Información sobre el programa de pruebas RIDOH en Davies
-La información actualizada sobre la participación deportiva.
Los participantes ENTENDERÁN:
-Davies está volviendo a un escenario operativo "Parcial".
-El plan de coordinación con RIDOH en su plan de pruebas.
Los participantes PODRÁN:
-Comunicar los cambios en el horario con los alumnos.
-Identificar la justificación para iniciar enero en el escenario operativo “Parcial”.

Valores Fundamentales
1.

Daremos prioridad a la seguridad: aprovecharemos la ciencia, los datos y el liderazgo en salud
pública para informar las decisiones que tomamos.

2. Seremos transparentes: compartiremos lo que sabemos y lo que no sabemos y lo que podemos
controlar y lo que no podemos controlar.
3. Seremos Justos - centramos nuestras decisiones en lo que es mejor para todos los estudiantes,
familias y educadores - especialmente aquellos más afectados por la inequidad y COVID-19.
Recuerden, justo no significa igual.
4. Los escucharemos unos a otros y a todos los grupos de interés.
5. Seremos decididos, pero flexibles; este es un desafío importante, por lo que tomaremos
decisiones difíciles sin dejar de ser flexibles y ágiles.
6. We will keep it simple - this year will bring about a lot change, which can be overwhelming and
anxiety-provoking. The simpler our plan, the better.

Davies reiniciará el nuevo año con un
escenario operativo “parcial”
siguiendo nuestro programa híbrido
establecido a partir de 1/7/2021.
Davies volverá a evaluar el 1/29/2021
cuando concluya este trimestre.

Justificación para reiniciar en un
escenario operativo "parcial"
Por estas razones
• Los casos COVID en la escuela no se
vieron afectados por cambios previos
en el escenario operativo.
• El rendimiento y la participación de
los estudiantes han sufrido mucho en
el escenario operativo "limitado".
• Este aumenta la instrucción práctica
técnica, especialmente para las
personas de la tercera edad.
• La asistencia a Zoom ha sido
extremadamente pobre.

Tener en mente
• La transmisión en la escuela no es un
problema en Davies.
• Davies ha completado con éxito toda
la investigación de casos y el rastreo
de contactos a través de la asociación
con RIDOH.
• El personal no es actualmente un
problema en Davies.

Lunes
Síncrono
Clases en
persona

Martes
Asincrónica

Miércoles
Asincrónica

Jueves
Asincrónica

Viernes
Asincrónica

Estudiantes:

Estudiantes:

Estudiantes:

Estudiantes:

A-J
(448)

K-Z
(504)

A-J
(448)

K-Z
(504)

Aprendizaje
Virtual

Instrucción de
Zoom para todos
los Estudiantes

Posibles lecciones
grabadas para
estudiantes en
cuarentena

Posibles lecciones
grabadas para
estudiantes en
cuarentena

Posibles lecciones
grabadas para
estudiantes en
cuarentena

Posibles lecciones
grabadas para
estudiantes en
cuarentena

Trabajo
independiente
asignado a
través del aula
Google

Ninguno

Estudiantes: K-Z
Asignaciones
independientes que
utilizan IXL, Academia
Khan u otras
plataformas en línea
apropiadas para el
contenido

Estudiantes: A-J
Asignaciones
independientes que
utilizan IXL, Academia
Khan u otras
plataformas en línea
apropiadas para el
contenido

Estudiantes: K-Z
Asignaciones
independientes que
utilizan IXL, Academia
Khan u otras
plataformas en línea
apropiadas para el
contenido

Estudiantes: A-J
Asignaciones
independientes que
utilizan IXL, Academia
Khan u otras
plataformas en línea
apropiadas para el
contenido

Grupos
identificados
en riesgo en
persona

Ninguno

Estudiantes: A-Z en
persona o remoto
según corresponda

Estudiantes: A-Z en
persona o remoto
según corresponda

Estudiantes: A-Z en
persona o remoto según
corresponda

Estudiantes: A-Z en
persona o remoto según
corresponda

CTE

CTE

Todos

Estudiantes: A-J
Enfoque en Habilidades
Técnicas

Estudiantes: K-Z
Enfoque en Habilidades
Técnicas

Estudiantes: A-J
Enfoque en Habilidades
Técnicas

25 de Enero
Dia para Horas De Consulta
Conferencias de estudiantes y maestros
Estudiantes priorizados
Programar temprano
Según su horario

Programa de Pruebas RIDOH
Pruebas asintomáticas:

Se le ofrecerá a todo el personal y estudiantes
1/12 a 1/15

Muestras
Resultados de la prueba en 15 minutos
Estudiantes de Último Año asistirán
Correspondencia enviado a todos los estudiantes y padres
¡No somos un sitio de prueba!

Deportes
Temporada 2: baloncesto de niños y niñas
(Ahora hasta el 21 de febrero)

Temporada 3: fútbol, voleibol femenino, grupo de
animadoras competitiva (Comienza el 22 de febrero)
Temporada 4: Béisbol, sóftbol, Lucha

Cosas Importantes
Asistencia:

Recuperación académica
Días de Zoom
En persona
No hay opción de aprendizaje a distancia completo
disponible

CComunicación:
Los grados:

Uso diario de la aplicación
Informar a la escuela si está enfermo / positivo
Mantener informados a los maestros

Recuperar el trabajo de las ausencias justificadas
Obtener calificaciones

Preguntas?

