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Planificación para el futuro: CGESD acogerá "Horas de oficina virtual" en mayo para
el diálogo de 2 vías con el personal y la comunidad

En todo Estados Unidos, muchos líderes han sugerido que las escuelas no volverán a "normal" si/cuando reabrimos nuestros edificios
en el otoño. En CGESD, estamos prestando atención a los paisajes nacionales e internacionales y trabajando con líderes estatales y
locales a medida que planificamos nuestros próximos pasos. Estamos considerando formas de promover el distanciamiento social en
las aulas, evitar las multitudes en las cafeterías y garantizar que tanto los estudiantes como el personal estén debidamente protegidos
con máscaras y estrictas medidas de salud e higiene. También estamos investigando horarios escalonados, nuevos calendarios,
enfoques combinados para el aprendizaje , donde el aprendizaje puede suceder a través de una combinación de experiencias en línea y
en persona, diferentes políticas de asistencia y apoyo social/emocional/académico para los estudiantes. Nos estamos preparando para
una variedad de escenarios y queremos asegurarnos de que nuestro personal y la comunidad estén conscientes e
involucrados a medida que planeamos.
Nos damos cuenta de que, aunque los niños parecen tener menos probabilidades de tener casos sintomáticos del coronavirus, las
familias pueden ser indecisos en enviar a sus hijos pequeños a un edificio con cientos de sus compañeros cada día donde podrían
enfermarse o llevar el virus de vuelta a casa a miembros de la familia más vulnerables. Del mismo modo, nuestro distrito debe
considerar a nuestros maestros y personal al regresar al trabajo. Con casi 900 empleados, CGESD es uno de los empleadores más
grandes de nuestra comunidad, y muchos de nuestros miembros del personal pueden estar preocupados por la creación de un vector
para la propagación del virus, o por su propia salud o el bienestar de sus seres queridos.
Estos son tiempos sin precedentes, y hay muchas preguntas persistentes sin respuestas concretas. La orientación proporcionada por el
Departamento de Educación de Arizona, el Centro para el Control de Enfermedades y otras agencias a nivel estatal, del condado y de
la ciudad será seguida de cerca a medida que nuestros líderes escolares trabajen para desarrollar estrategias detalladas y prácticas que
garanticen que nuestras medidas de prevención y seguridad se ejecuten con los más altos estándares en mente.
A medida que lo hacemos, las cuestiones que consideramos no se trata sólo de responder al momento; también estamos desarrollando
estrategias y sistemas para el futuro más inmediato y distante. Si bien sabemos que los efectos más terribles y duraderos de nuestra
pandemia de Covid-19, por supuesto, se medirán en la pérdida de vidas, también entendemos que en los próximos meses y años se
producirá un retroceso paralelo; este que afecta a nuestros residentes más jóvenes. Estamos anticipando una crisis de financiación
escolar que amenaza con perjudicar a una nueva generación de niños; los mismos niños que ya han perdido la socialización necesaria
con sus compañeros y la oportunidad de aprender con un maestro certificado presente. Así que a medida que planeamos el reingreso a
la escuela, consideramos todas las maneras en que podemos aprovechar nuestra financiación mientras exploramos múltiples maneras
de enfocarnos en los conocimientos, habilidades y hábitos que más importan para nuestros estudiantes.
Nos preguntamos a menudo, ¿qué necesitarán nuestros estudiantes saber y ser capaces de hacer después de la pandemia? ¿Cómo
podemos ajustar nuestras prácticas para garantizar que se satisfagan todas sus necesidades? ¿En qué debemos estar pensando mientras
nos preparamos para el año o años que tenemos por delante?
Para obtener las aportaciones de nuestros maestros, personal, estudiantes y comunidad, nuestro distrito planea albergar "horas de
oficina virtuales" cada semana durante todo el mes de mayo. A partir del 4 de mayo de 9-10 AM, las personas interesadas pueden
aprender acerca de los problemas, hacer preguntas, proporcionar información o compartir ideas con el superintendente y otros líderes
de CGESD a través de una plataforma de videoconferencia en línea. Por favor, consulte nuestro sitio web, www.cgesd.org para
obtener más información y un enlace semanal.
Nuestro objetivo es estar preparados y listos para un reingreso sin problemas y saludable a la escuela cuando se nos da el derecho de
reabrir. Apreciamos la confianza que nuestras familias depositan en nosotros y continuaremos trabajando diligentemente para
escuchar y compartir información con nuestra comunidad a medida que nuestra situación continúa cambiando rápidamente.
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