
18 de diciembre del 2020. 
 

Estimadas familias y personal de NAFCS:  
 
    A medida que nos acercamos al receso del semestre, quiero compartir con ustedes los 
muchos desafíos que hemos enfrentado conjuntamente. 
 
Revisión del semestre de otoño: 
 

● Casos positivos de Covid-19 entre profesores / personal / estudiantes: 
○ Agosto - 24 casos. 
○ Septiembre - 25 casos. 
○ Octubre - 43 casos. 
○ Noviembre - 147 casos, hubo un incremento de 237% en el personal y la escuela 

preparatoria. 
○ Nuestras cifras de diciembre probablemente superarán a noviembre. 

 
● El semestre de otoño incluyó: 

○ 83 días de instrucción (menos de lo esperado debido al retraso en el inicio del 
año escolar). 

■ Habrá 97 días de instrucción escolar en el semestre de primavera. 
○ Los estudiantes en los grados k-6 tuvieron 56 días de instrucción en persona 

(67%) y 27 días de eLearning (33%). 
● Tuvimos numerosos eventos y competencias extracurriculares y co-curriculares en los 

que participaron nuestros estudiantes.  Algunos eventos se pospusieron, pero la gran 
mayoría continuó según lo programado. 

● Al principio, algunos grados fueron cerrados, pero a medida que mejoramos las técnicas 
de grupo y los protocolos de seguridad, nunca fue necesario cerrar una escuela 
completa. 

● Durante la mayor parte de noviembre todos estuvimos luchando, uniendo esfuerzos, 
pero eventualmente nos quedamos sin opciones de personal para seguir operando de 
manera segura. 

● Porcentajes de sustituciones cubiertas: 
○ Agosto - 62% 
○ Octubre - 60% 
○ Noviembre - 44%  

● Sin personal en cada salón de clases, es imposible sobrellevar la escuela. Hemos 
aumentado temporalmente nuestro pago por día para los sustitutos en un intento por 
aumentar la disponibilidad.  Esperamos que esto funcione. 

● Seguimos cortos en el personal de transporte y los asistentes de instrucción.  La 
disponibilidad del personal docente va y viene. 

● Al 18 de diciembre, tenemos 42 vacantes para auxiliares de instrucción en el salón de 
clases, 4 para maestros y 1 para intérprete. 



● NAFCS sigue necesitando con urgencia conductores de autobús, maestros sustitutos y 
ayudantes de aula. Debemos tener el personal adecuado para supervisar y operar de 
manera segura los servicios necesarios que requieren los estudiantes. Si algún miembro 
de la comunidad está interesado en postularse o ayudar a reclutar, haga un seguimiento 
de las acciones apropiadas.  Siempre estamos contratando. 
https://www.nafcs.k12.in.us/careers/ 

 
Todos queremos que los niños estén seguros en la escuela de forma eficaz. Queremos que 
disfruten de su juventud, aprendan cosas nuevas, hagan amigos, tengan éxito y crezcan a 
través de la experiencia guiada.  El virus Covid-19 ha presentado un desafío significativo para 
esto. 
 
 A veces para muchos Covid puede convertirse en una realidad de un momento a otro. 
Continuaremos respetando el equilibrio entre la tolerancia al riesgo individual y las políticas que 
protegen a muchos.  Estamos juntos en esto. 
 
Continuaremos alternando con el aprendizaje electrónico, posponiendo eventos y realizando 
cambios cuando sean necesarios. La seguridad pública será nuestra guía. Sin embargo, si 
todos hacen su parte, esperamos conformar un semestre de primavera que resulte más 
satisfactorio que el semestre de otoño. 
  
A continuación se muestra el proyecto de cómo comenzaremos el segundo semestre de 
2020-2021. La forma en que terminemos dependerá de nuestra capacidad para trabajar juntos 
como comunidad en beneficio de los niños, así como de la magnitud de la propagación del 
virus. 
 
Estos son los puntos de partida para el semestre de primavera de NAFCS: 
 
 Los padres y los estudiantes seguirán teniendo la opción de elegir la forma de aprendizaje 
entre virtual y en persona. 
 
 K-12: e-Learning continuará del 5 al 8 de enero. 
 Los estudiantes de preescolar de Children 's Academy-ELC atenderán en persona durante 
estos 4 días. 
 Las familias de Children 's Academy-ELC recibirán notificaciones por parte de la Sra. Schultze. 
 Los estudiantes de K-12 que se encuentran en el programa de intervención intensa 
permanecerán en persona durante estos 4 días. 
 
 K-12 reanudará la instrucción en persona el lunes 11 de enero. 
 7-12 permanecerán en el horario A / B.  Prosser asistirá todos los días. 
 
 La programación de actividades extracurriculares patrocinada por la escuela secundaria se 
reanudará el 1 de enero. Las prácticas opcionales podrían comenzar a partir del 5 de enero. 
 

https://www.nafcs.k12.in.us/careers/


Cuando la programación extracurricular patrocinada por la escuela secundaria se reanude, 
agradeceríamos un compromiso renovado con las medidas de mitigación de Covid y una 
conducta apropiada por parte de todos los participantes, personal afiliado y espectadores.  Nos 
encantaría ver oportunidades ininterrumpidas para los niños. 
  
 Hasta el momento se tiene que el uso comunitario de las instalaciones de NAFCS se 
reanudará el lunes 8 de febrero. 
 Nuestros directores y AD pueden permitir adaptaciones limitadas en función de cada caso o 
aprobación. 
 
 Esta es una política de lanzamiento difícil porque hay tantas distintas organizaciones con 
diferentes propósitos, todo lo cual crea un seguimiento de contacto cercano y comunicaciones 
individuales para las partes interesadas afectadas, medidas de limpieza adicionales, instalación 
y desmontaje, etc. La conclusión es que necesitamos mejores expectativas para  todos.  Si 
nuestra experiencia con Covid mejora (los niños permanecen en la escuela), podríamos 
acelerar la fecha de uso comunitario para antes del 8 de febrero. 
 
 Cuando nuestras instalaciones vuelvan a abrir al uso de la comunidad, apreciaríamos un 
compromiso renovado visible con las medidas de mitigación junto con un modelo de 
comportamiento apropiado durante todas las actividades después de la escuela y los fines de 
semana por parte de todo el personal afiliado.  Queremos mantener nuestras instalaciones 
abiertas para beneficio de la comunidad. 
 
 K-12: Los miércoles 13 de enero y 10 de febrero son días preprogramados de desarrollo 
profesional del personal de e-Learning (curso de Capacidad de Respuesta Cultural) por lo 
tanto, habrá un horario de instrucción modificado.  - es decir, utilizaremos el horario recortado. 
 
 Como siempre, el plan y el calendario anteriores podrán verse afectados por las 
manifestaciones de Covid-19 entre los estudiantes y el personal (y las ausencias de 
cuarentena) así como, la capacidad de proporcionar el personal adecuado para garantizar la 
seguridad de los estudiantes. 
 
 Si tiene algún cambio relacionado con el transporte durante las vacaciones de invierno, envíe 
la información por correo electrónico a transport@nafcs.org . 
 
Si continuamos haciendo todos juntos las cosas correctamente: usando cubrebocas, 
manteniendo el distanciamiento social, lavándonos las manos y vacunándose cuando sea 
nuestro turno; una renovada sensación de esperanza puede regresar.  Si todos hacemos 
nuestra parte, espero que en nuestro cuarto trimestre (o después de las vacaciones de 
primavera) podamos volver a algo más cercano a una experiencia escolar "normal".  Nuestros 
estudiantes lo necesitan.  Nuestro personal lo necesita.  Y nuestra comunidad lo necesita. 
 
 
 

mailto:transport@nafcs.org

