
 

Estimadas familias de Uplift, 

Gracias por su colaboración y paciencia ya que todos nosotros, maestros, estudiantes y familias, nos 

hemos vuelto más inteligentes y más cómodos con el aprendizaje virtual. Todos los días tenemos más de 

21,000 estudiantes participando en el aprendizaje con nosotros. Continuaremos escuchando los 

comentarios de todas nuestras partes interesadas sobre lo que está funcionando y puede mejorarse y 

realizaremos refinamientos de forma continua. 

También seguimos escuchando a los funcionarios de salud de nuestro condado y estamos emocionados 

de ver que nuestros esfuerzos colectivos comunitarios para detener la propagación de COVID están 

mejorando. Los condados de Dallas y Tarrant están informando tendencias positivas en métricas clave 

como las tasas de hospitalización debido a COVID, el número de casos nuevos, las tasas de positividad 

de COVID, etc. El condado de Dallas compartió ayer que ha trasladado oficialmente el condado del nivel 

"rojo" al nivel "naranja". Su guía para las escuelas públicas en "naranja" es permitir que los grados 

inferiores de la escuela primaria tengan la oportunidad de regresar para el aprendizaje en persona. 

Dadas estas noticias positivas sobre la salud y las sólidas medidas que hemos tomado para el 

aprendizaje seguro en persona, queremos empezar a dar la bienvenida a nuestros estudiantes a la 

escuela en un enfoque escalonado para aquellas familias que seleccionan nuestras opciones de 

aprendizaje en persona e híbrida. 

Semana de Niveles de grado que pueden volver para opciones de aprendizaje en persona 
e híbridas (100% de aprendizaje remoto seguirá siendo una opción para 
aquellos que lo elijan) 

21 de septiembre PreK y Kindergarten 
 

28 de septiembre Además de PreK y Kinder, daremos la bienvenida a los estudiantes de 1o, 2o, 
6o, 9o y 12o grado 

5 de octubre Todos los grados de PreK-12o grado 
 

NECESITAMOS LA OPCIÓN DE APRENDIZAJE DE SU ESTUDIANTE: 

En preparación para dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo en nuestro enfoque por fases, 

ofreceremos nuestras 3 opciones de aprendizaje como se planeó originalmente. Para hacerlo, 

necesitamos que seleccione la opción de aprendizaje de su hijo tomando la breve encuesta que 

aparece a continuación. Por favor, complete para cada uno de sus hijos en Uplift antes del miércoles 9 

de septiembre. Tenga en cuenta que debido a que los estudinates están regresando cerca del final del 

primer trimestre de calificación académica (termina el 7 de octubre), le pedimos que elija la elección de 

su hijo para el resto del primer semestre, lo que conduce a las vacaciones de invierno.  Si no 

selecciona una opción de aprendizaje para su hijo antes del 9 de septiembre, los asignaremos a la 

opción de aprendizaje "en persona". 

 

https://www.surveymonkey.com/r/3PRQ3X7 

https://www.surveymonkey.com/r/3PRQ3X7


Descripciones de cada opción de aprendizaje: 

• 100% en persona aprendizaje-Su hijo(a) vendrá a la escuela todos los días de lunes a viernes como 

un año escolar normal.  Todos los estudiantes tendrán que usar una máscara facial durante el día 

escolar (excepto mientras comemos y bebemos), y hemos reorganizado nuestras aulas para 

permitir 6 pies de distanciamiento social durante todo el día escolar.  Los estudiantes tendrán su 

temperatura tomada y completarán una pantalla de síntomas antes de entrar en el edificio.  Los 

estudiantes comerán en sus aulas y desinfectarán regularmente sus manos durante todo el día.  

Puede encontrar más información sobre nuestros protocolos en nuestra página de Uplift Back to 

School en nuestro sitio web. 

 

• 100% Aprendizaje en línea-Su hijo(a) se registrará en Schoology todos los días de acuerdo con su 

horario de clases y se le pedirá que envíe trabajo a través del portal en línea de Schoology como se 

ha hecho durante el aprendizaje virtual obligatorio. 

 

• Aprendizaje híbrido (2 días en la escuela, 3 días en el hogar)-Su hijo(a) asistirá a la escuela en 

persona 2 días por semana y luego entrará en la escuela a través de Schoology los otros 3 días de la 

semana. 

 

Para los padres de nuestros estudiantes de primaria: 

En la transición a nuestras 3 opciones de aprendizaje, haremos todo lo posible para mantener a nuestros 

estudiantes de primaria con su maestro original desde el comienzo del año escolar SI su elección de 

aprendizaje coincide con el formato al que el maestro ha sido asignado. Sin embargo, muchos 

estudiantes de primaria probablemente tendrán un maestro diferente cuando las 3 opciones de 

aprendizaje comiencen, dados que todos nuestros maestros, han estado enseñando sólo en el formato 

virtual/en línea. Afortunadamente, los niños son resistentes y la mayoría de ellos construyen conexiones 

fuertes fácilmente, especialmente cuando saben que un adulto positivo se preocupa por su bienestar. 

Nuestros maestros tomarán esfuerzos intencionales para conocer a cualquier nueva familia y estudiante 

que se unan a su aula. Nuestros maestros en un equipo de nivel de grado trabajan juntos en su 

planificación y apoyan a todos los estudiantes en ese grado. Construir una comunidad escolar de Uplift 

es importante para nosotros. Haremos nuestra parte para ayudar a nuestros estudiantes a navegar por 

este cambio. 

Para los padres que seleccionan el aprendizaje híbrido o en persona para su hijo: 

El mensaje de hoy se enfocaba intencionalmente en recoger las opciones de aprendizaje para nuestros 

estudiantes. Para aquellos que van a enviar a sus hijos a la escuela en persona (ya sea 5 días/semana o 

híbrido), recibirá comunicación adicional de la escuela de su hijo en la próxima semana sobre su 

ayuntamiento planeado para caminar a través de los protocolos y procedimientos de seguridad del 

campus. Por favor, continúe visitando el sitio web de Uplift para obtener información de seguridad en 

toda la red. Por último, no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de la responsabilidad personal 

para mantener a nuestra comunidad Uplift segura cuando regresemos a la escuela. Estoy muy 

agradecido a nuestros líderes escolares, maestros y personal de campus por crear las condiciones que 

permiten a nuestros estudiantes regresar a la escuela. No es suficiente para nosotros tener protocolos 

https://www.uplifteducation.org/BTS2020
https://www.uplifteducation.org/BTS2020


de seguridad fuertes nada más en la escuela. Espero que todas las familias que están enviando a sus 

hijos de vuelta para el aprendizaje en persona hagan su parte cuando estén fuera de la escuela para 

mantener a los compañeros y maestros seguros.  ¡Juntos podemos crear comunidades de aprendizaje 

seguras! 

 

 Gracias de nuevo por su asociación y completar la encuesta de compromiso para la opción de 

aprendizaje de su hijo antes del miércoles 9 de septiembre. 

Yasmin Bhatia 

Uplift Education CEO 

 


