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Buenos tardes SCA y Daufuskie Familias,
¡Con el reciente anuncio del inicio de la instrucción híbrida en el campus, estamos ansiosos por abrir
nuestras puertas a nuestros estudiantes cara a cara el 5 de Octubre! A medida que avanzamos a través
de las próximas dos semanas, proporcionaremos a los padres información más detallada sobre la
programación, la provisión de instrucción sobre días de aprendizaje remoto durante los protocolos
híbridos, de llegada y despido, así como otros elementos logísticos. Todos los procedimientos a nivel
escolar se planificarán y entregarán de acuerdo con las direcciones del DHEC relacionadas con el
distanciamiento social y las precauciones de seguridad de Covid-19, así como las pautas de reingreso
establecidas por el Distrito Escolar del Condado de Beaufort (BCSD). Algunas notas y recordatorios
importantes son los siguientes:
•

•

•

•

•

Se ha tomado la decisión de no implementar la plataforma K12 Learning Solutions. Los maestros
de SCA y Daufuskie continuarán utilizando Seesaw en los grados 1-2, y Google Classroom en los
niveles 3-5 para proporcionar lecciones en vivo, a través de Zoom.
Los maestros de todas las clases están monitoreando la asistencia, y por política estatal esto se
está tomando mediante el seguimiento de una combinación de asistencia de los estudiantes a
sesiones de instrucción en vivo y o la finalización oportuna de las tareas.
El modelo híbrido de instrucción comenzará con los estudiantes inscritos como estudiantes en el
campus en Octubre 5 del 2020. Seguiremos un horario de AA BB, por el cual parte de la
población estudiantil en el campus asistirá a cursos en la escuela los días designados de AA
(lunes y martes), y la otra parte asistirá los días BB (jueves y viernes). El miércoles servirá como
un día virtual de instrucción para todos los estudiantes para que la limpieza profunda pueda
ocurrir dentro de las instalaciones de la escuela.
Estamos trabajando en nuestro horario híbrido y tendremos esto listo para la revisión de los
padres a principios de la próxima semana. En términos generales, la asignación de estudiantes a
los días AA o BB se basará en la división alfabética de los apellidos A-L que tiene lugar los días AL (lunes y martes), y M-Z en días BB (jueves y viernes). El equipo de las escuelas de Hilton Head
están colaborando para desarrollar un plan que permita a los hermanos asistir en los mismos
días. No podemos atender las solicitudes de un AA o BB encaje basado en la preferencia de los
padres.
Si usted está buscando un cambio de inscripción virtual a en el campus, o viceversa,
comuníquese con nuestro especialista en datos, el Sr. Nilo Rosado en
nilo.rosado@beaufort.k12.sc.us con esta solicitud por escrito. Como se indicó anteriormente, le
pedimos que considere mantener su estado seleccionado inicialmente hasta el cierre del primer
semestre si es posible. Sin embargo, revisaremos todas las solicitudes a medida que se reciban.
A medida que nos acercamos a la fecha de inicio híbrida, las solicitudes de cambio en el campus
se harán efectivas en su mayoría a partir de esta fecha.
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Los estudiantes que han sido instado como una colocación virtual pueden permanecer así si los
padres así lo desean. Estos niños permanecerán con su profesor virtual una vez que comience el
programa híbrido.
Como todavía estamos comprometidos en el aprendizaje virtual, por favor continúe reforzando
con sus hijos la importancia de la ciudadanía digital y las expectativas de aprendizaje virtual. Por
motivos de seguridad, es obligatorio que los estudiantes enciendan su cámara durante las
sesiones de Zoom y permanezcan visibles durante todo el programa. También deben
identificarse en el momento de la entrada para ser admitidos. Para problemas de tecnología,
trabaje directamente con el maestro de su hijo para solucionar problemas. Si es necesario,
introducirán un ticket de asistencia para que pueda solicitar más revisión en la estación de
depósito tecnológico HHIE-IB.
El Distrito Escolar del Condado de Beaufort continúa ofreciendo comidas gratuitas a estudiantes
de 18 años o menos. Por favor revise los detalles de esta práctica en el siguiente enlace:
http://beaufortschools.net/cms/One.aspx?portalId=170925&pageId=23614099.

Para terminar, por favor sepa que su apoyo a nuestra comunidad escolar es muy apreciado.
Reconocemos que cada uno de ustedes está trabajando a través de una realidad en constante cambio, y
su asociación sigue siendo el aspecto más importante de nuestra exitosa entrega de instrucción con
nuestros estudiantes. Estoy agradecido de ser parte de su equipo y sé que juntos continuaremos
cumpliendo nuestra visión escolar de proporcionar un ambiente seguro, riguroso, atractivo e infundido
con las artes a nuestros hijos. Si tiene preguntas, por favor no dude en llamar al maestro de su hijo, o a
la oficina de la escuela al 843-342-4380.
Saludos cálidos,

Nikki Lucas
Director, HHIESCA/Daufuskie

