7 de agosto de 2020
¡Hola, familias de la Orono Intermediate School!
Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a su familia al año escolar 2020-21. Hemos estado
trabajando muy duro para desarrollar planes para reabrir de manera segura y teniendo en
cuenta los mejores intereses de los estudiantes y de toda nuestra comunidad de aprendizaje.
Sabemos que tiene muchas preguntas a medida que nos acercamos al comienzo del año.
Muchas se responden aquí, y otras recibirán respuesta tan pronto como sepamos más sobre el
modelo de instrucción preferido de cada familia. Gracias por su paciencia y continúe buscando
la comunicación de la escuela, la oficina del distrito y el sitio web del distrito.
La siguiente es una lista de preguntas que he recibido de muchos de ustedes durante los últimos
días:
¿Cuándo sabré la asignación de clase de mi estudiante? Los horarios y las asignaciones de los
maestros se podrán ver a las 4:00 PM el 26 de agosto.
¿Mi hijo seguirá recibiendo ofertas especiales? Si. Actualmente estamos trabajando en un
modelo que permite a los especialistas rotar por las aulas. Sin embargo, esto se verá diferente
de lo que era en el pasado. En este modelo, un determinado especialista visitará la clase de su
hijo todos los días durante varias semanas, en lugar de que los estudiantes visiten a los
especialistas una vez por semana. Esta fue la única forma en que pudimos asegurarnos de que
los estudiantes recibieran ofertas especiales mientras manteníamos grupos más pequeños y
menos movimiento e interacción maestro / estudiante.
¿Se requerirá que mi hijo use una máscara en la escuela? Si. El mandato de máscara del
gobernador requiere que todos los estudiantes usen máscaras durante el día escolar. Las
excepciones serán cuando estén comiendo y cuando realicen actividades al aire libre que les
permitan distanciarse socialmente.
¿Cómo funcionará el aula acompañante? Algunas aulas se dividirán por la mitad y residirán en
dos aulas muy próximas entre sí. Ambos grupos serán enseñados por un maestro principal y
apoyados por otro miembro del personal de IS. Los maestros y el personal de apoyo viajan entre
las dos aulas durante el transcurso del día para entregar el contenido y ayudar a supervisar y
reforzar el aprendizaje. También habrá una opción para que el maestro enseñe una lección en
un aula y la transmita en vivo al aula acompañante cuando sea apropiado o necesario. Al
transmitir en vivo, los estudiantes podrán ver al maestro en la pantalla grande o en sus
computadoras portátiles. Actualmente estamos trabajando en cada nivel de grado con una
estructura de clase consistente.
¿Cómo trabajará este año el maestro del aula de 5º grado am / pm? Los estudiantes híbridos
de quinto grado seguirán teniendo dos maestros (artes del lenguaje / estudios sociales y
matemáticas / ciencias). Los estudiantes permanecerán con la misma cohorte de estudiantes en
el mismo espacio mientras los dos maestros cambian de salón. Para las familias de quinto grado
que eligen la opción de aprendizaje a distancia, el maestro enseñará las cuatro áreas principales.
¿Qué pasa con la banda y el coro? Este es actualmente un trabajo en progreso, pero por ahora
nuestro maestro de banda, el Sr. Twernbold, continuará brindando instrucción a través de
videos a pedido y comunicaciones semanales. La práctica de banda completa y las lecciones
pequeñas están en espera para este año a menos que cambien las pautas y recomendaciones de
MDH y CDC. Continúe buscando correos electrónicos específicos del Sr. T. Actualmente estamos
buscando diferentes opciones para el coro con la Sra. McCauley. Más información
próximamente.
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Si mi hijo tiene que quedarse en casa por un período de tiempo debido a una exposición a
COVID, ¿cómo se asegurará de que su aprendizaje no se interrumpa? En el caso de una ausencia
de la escuela más larga de lo habitual, su hijo tendrá la oportunidad de unirse al aula de
educación a distancia durante el período de tiempo que no esté. El contenido de este salón de
clases estará en secuencia con su salón de clases en la escuela. En el caso de que se requiera
que toda una clase esté fuera de la escuela, la clase como un todo puede cambiar al modelo de
aprendizaje a distancia con su maestro principal regular dirigiendo la instrucción.
¿Mi hijo tendrá recreo? Si. Todos los niños todavía tendrán recreo todos los días. Utilizaremos
todos nuestros espacios al aire libre (césped delantero, campo de recreo, campos de la escuela
secundaria, centro de naturaleza y / o pista) para asegurarnos de que las clases tengan
suficiente espacio para distanciarse socialmente y permanecer con su clase principal. En este
punto, el equipo del patio de recreo no se utilizará debido a los requisitos de higiene. Además
del recreo, se alienta a los maestros y especialistas principales a usar nuestro espacio al aire
libre durante el día para oportunidades adicionales de instrucción y juego cuando el clima lo
permita.
¿Los estudiantes tendrán excursiones este año? Por ahora, no estamos programando ningún
viaje de campo, incluido el Campamento Ihduhapi, debido a la dificultad de asegurar el
distanciamiento social en los autobuses y en las actividades grupales.
¿Dónde almorzará mi hijo? Todos los estudiantes almorzarán en su salón de clases bajo la
supervisión de su maestro principal y / o personal de apoyo. Los estudiantes aún tienen la
opción de traer sus propios almuerzos a la escuela o comer un almuerzo escolar que
probablemente se entregará en las aulas. La opción de almuerzo escolar y la leche estarán
disponibles en Orono Food Services. Los precios de las comidas seguirán siendo los mismos que
el año pasado y los pagos de las comidas se pueden realizar en MyPaymentsPlus.
¿Se permiten visitantes en el edificio? Desafortunadamente, no permitiremos visitantes a la
escuela en este momento. Esto significa que los padres no tendrán la oportunidad de ser
voluntarios en las aulas, almorzar con sus hijos, entrar al edificio para dejar y recoger, etc.
Reconocemos que esto va en contra de nuestra prioridad normal de participación familiar y
conexión comunitaria. Esperamos con ansias el momento en el futuro en que podamos abrir
nuestras puertas a todas las familias nuevamente.
¿Se escalonarán las horas de llegada y salida para evitar aglomeraciones en los pasillos?
Actualmente estamos buscando modelos que minimicen el flujo de tráfico por la mañana y por
la tarde. Esto puede incluir extender el tiempo de llegada, asignar entradas / salidas específicas
a los salones de clases o niveles de grado y actualizar nuestro modelo de recogida por la tarde
ahora que se ha rediseñado la parte trasera de OIS. Más información sobre esto en un futuro
próximo.
¿Cómo será la opción de aprendizaje a distancia igual y / o diferente de la primavera pasada?
El modelo de instrucción de aprendizaje a distancia seguirá utilizando Schoology como la
plataforma principal para realizar actividades y tareas. Los estudiantes también se conectarán a
través de transmisiones en vivo con sus maestros y compañeros de clase todos los días para
recibir lecciones de contenido básico y controles sociales / emocionales.
¿Puedo cambiar el modelo de aprendizaje de mi hijo después del comienzo del año escolar? Se
les pide a los padres y estudiantes que se comprometan con el modelo de aprendizaje híbrido o
a distancia durante al menos el primer semestre. Reconocemos que las pautas de salud, las
tasas de casos de virus y la salud individual pueden requerir más estudiantes en un modelo de
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aprendizaje a distancia a medida que avanza el año escolar. Podremos acomodar a los
estudiantes que cambien de la educación híbrida a la educación a distancia, pero tendrán una
capacidad limitada para permitir que los estudiantes que opten por la educación a distancia
vuelvan al modelo híbrido. Reevaluaremos esto y nos comunicaremos con usted a medida que la
orientación y las condiciones evolucionen.
¿Qué pasa con los útiles escolares? Las listas de útiles escolares serán similares a las de años
anteriores (la lista se enviará pronto y se publicará en nuestro sitio web). Como siempre, tendrá
la opción de comprar los suministros por su cuenta o pedir un kit preempaquetado. En el
pasado, muchos de los suministros se combinaron y se usaron de manera comunitaria en el
aula. Este año, los estudiantes conservarán y usarán sus propios suministros personales. Por lo
tanto, le pedimos que etiquete todos los suministros con el nombre de su hijo.
¿Preguntas adicionales? Visite la página web Opciones de regreso a la escuela del distrito para
obtener enlaces a los modelos de aprendizaje 2020-21, preguntas frecuentes y documentos de
salud y seguridad, y mensajes del Dr. Orcutt.
Al entrar en este nuevo año, sepa que nos comunicaremos con usted a menudo mientras
aclaramos nuestros nuevos procedimientos de salud y procedimientos para los estudiantes.
Estoy ansioso por trabajar con sus estudiantes nuevamente y puedo asegurarles que el personal
de la Escuela Intermedia Orono está haciendo todo lo posible para asegurar que todos los
estudiantes tengan un año escolar enriquecedor, divertido y seguro.
Un cordial saludo,
Mary Jodl
Principal, Orono Intermediate School
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