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Padres y Tutores de las Escuelas
Públicas de Ralston,

Ustedes son nuestros socios más importantes. Su continua
participación, apoyo y asociación con nuestro Distrito durante
estos tiempos sin precedentes es más importante que nunca.

El 2 de julio, compartí con ustedes un borrador de nuestro
Protocolo de Regreso al Aprendizaje junto con una Encuesta
para Padres. Quería darles una idea de lo que mi equipo ha
estado trabajando durante la primavera y el verano. Espero
que les haya permitido comenzar a prepararse para el año
escolar 2020-2021.

En este mensaje se incluye información sobre:
• Protocolo de Regreso al Aprendizaje
• Programa de Aprendizaje Extendido en el Campus
• Cambios al Comienzo del Año Escolar

Protocolo de Regreso al Aprendizaje

Gracias por tomarse el tiempo de revisar nuestro borrador del plan y proporcionar
información a través de nuestra encuesta. En nuestra reciente reunión de la Mesa Directiva
Escolar el lunes, 13 de julio, los miembros de nuestra Mesa Directiva discutieron a fondo
nuestro Protocolo de Regreso al Aprendizaje, haciendo preguntas sobre áreas y temas
especí�cos del plan. Gracias también a aquellos que asistieron a la reciente reunión de la
Mesa Directiva Escolar y proporcionaron comentarios a través del formulario de envío en
línea o durante el comentario público. Valoramos y apreciamos sus pensamientos. 

La Mesa Directiva aprobó el Protocolo de Regreso al Aprendizaje tal como se presenta con
estas condiciones adicionales:

https://s.smore.com/u/2987018b2b5bed0ecac9f86ebd7c2e9b.png


Es Importante Tomar en Cuenta

• Niveles de Instrucción: Sepa que habrá un movimiento entre
los niveles de instrucción verde, amarillo, y rojo durante el año
escolar y potencialmente antes del comienzo del año escolar.
Este movimiento se basará en las directrices de los expertos
en salud locales y en lo que la Administración del Distrito
considere mejor para los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas de Ralston. 

** Familias, les animamos a que comiencen a pensar y formular planes potenciales sobre
cómo cada uno de nuestros Niveles Instructivos afectará a su familia. **

• Fecha de Inicio del Año Escolar 2020-2021: A partir de hoy, 16 de julio de 2020, las Escuelas
Públicas de Ralston tienen la intención de comenzar el año escolar en el Nivel Verde el
martes, 11 de agosto. Como recordatorio, el Nivel Verde incorpora al 100% de los estudiantes,
siguiendo horarios establecidos de la campana con la adición de precauciones de seguridad
aumentadas. El martes, 11 de agosto es el primer día solo para los estudiantes del
PreEscolar, Kinder, Séptimo y Noveno Grado. Todos los niveles de grado volverían a la escuela
el miércoles, 12 de agosto.

• Pautas de la Máscara: Siguiendo los consejos de los profesionales de la salud, médicos, y
cientí�cos, las Escuelas Públicas de Ralston requerirán que todos los estudiantes y el
personal usen una máscara mientras la escuela está en sesión.

• Se alienta a los estudiantes a usar su propia máscara en la escuela. Las máscaras deben
cumplir con todas las pautas de seguridad y salud y ser apropiadas para un entorno escolar.
Se proporcionarán máscaras para los estudiantes si no pueden proporcionar una propia.

• El Superintendente de RPS, Dr. Mark Adler, tendrá la capacidad de hacer los cambios
necesarios para implementar el protocolo, de modo que los estudiantes, el personal y los
empleados del Distrito tengan el ambiente más seguro posible.

• La Mesa Directiva Escolar dirige al Equipo de Administración del Distrito que implemente
este protocolo al máximo.

• Cualquier cambio necesario se actuaría primero y luego se informaría a la Mesa Directiva
Escolar para su validación en la primera reunión de la Mesa Directiva posible después de
dicha acción.

Puede ver el Protocolo de Regreso al Aprendizaje haciendo clic en este ENLACE.

Información Adicional del Protocolo de Regreso al Aprendizaje: Haga clic AQUÍ para obtener
más información de nuestro Protocolo de Regreso al Aprendizaje, como el transporte,
procedimientos de limpieza, autoevaluación, cafetería/comidas, calendario escolar realzado
2020-2021, y otras áreas de interés. 

https://www.ralstonschools.org/cms/lib/NE02214612/Centricity/Domain/4/RPS%20Return%20to%20Learn%20Protocol.pdf
https://www.ralstonschools.org/cms/lib/NE02214612/Centricity/Domain/4/Spanish%20Return%20to%20Learn%20Protocol%20Table%20July%2016%202020.pdf
https://s.smore.com/u/2853d9ef5ec468bd6a23246c57ec233b.png


• Las adaptaciones estarán disponibles para los estudiantes con una discapacidad médica o
de desarrollo documentada a través de su Plan de Educación Individual (IEP) o su Plan de
Salud.

• El Programa de Aprendizaje Extendido en el Campus del Distrito será la opción para los
estudiantes que se niegan a usar una máscara.

Haga clic aquí para llenar el formulario

Aprendizaje Extendido en el Campus

Nuestro objetivo es responder a las familias con �exibilidad, creatividad, paciencia, sociedad,
cuidado, compasión, valor, y gratitud. Sabemos que hay familias con estudiantes que tienen
una razón médica documentada o no se sienten cómodos en la escuela debido al COVID-19.
La opción del Aprendizaje Extendido en el Campus estará disponible. Las familias que eligen
participar en el Aprendizaje Extendido en el Campus deben cumplir y seguir estas pautas:

• Las familias deben completar el formulario del Aprendizaje Extendido en el Campus antes del
viernes, 24 de julio. (Nota: Ya tenemos esta información de las familias que expresaron esta
preocupación en la Encuesta para los Padres publicada el 2 de julio. Si usted es una de estas
familias, NO necesita completar este formulario nuevamente).

• Si una familia se muda al Distrito después del 24 de julio y elige participar en este programa,
completará el formulario al momento de la inscripción. Se necesita un formulario separado
para cada estudiante.

• Cuando un estudiante se compromete al Aprendizaje Extendido en el Campus, se
compromete al menos un término académico (de agosto a octubre), permitiendo que RPS
plani�que adecuadamente el personal, la secuencia del plan de estudios y la cali�cación. Los
estudiantes y sus familias tendrán que decidir a mediados del primer término si tienen la
intención de permanecer en el Aprendizaje Extendido en el Campus en el segundo término.

• Las Escuelas Públicas de Ralston están trabajando actualmente en los detalles del
Programa Extendido de Aprendizaje del Campus. Más información será comunicada en el
futuro cercano.

La fecha límite del 24 de julio es para ayudar a RPS a preparar al personal y plani�car el
Aprendizaje Extendido en el Campus para todos los estudiantes que eligen participar en este
programa. Por favor sepa que haremos nuestro mejor esfuerzo para trabajar con cada familia.

Aclaración Importante: Los estudiantes que asisten a la escuela en el campus y que se
enferman o necesitan ponerse en cuarentena durante 14 días o menos continuarán trabajando
con su maestro asignado siguiendo los procedimientos y las políticas de enfermedades
tradicionales. Las enfermedades de más de 14 días se tratarán de forma individual.

https://forms.gle/gV3joMyH1k3CECsY8


Cambios en el Comienzo del Año Escolar

• Actualizar Información de Contacto: El Distrito necesita tener su información de contacto
más actualizada para que usted pueda recibir las últimas noticias e información importantes
durante todo el año escolar. Nuestro sitio web de R-Kids recibió una nueva versión durante el
verano. Se verá un poco diferente de la versión anterior. Haga clic AQUÍ para asegurarse de
que su información de contacto esté actualizada.

• Eventos de Regreso a la Escuela: Las escuelas del Distrito no organizarán sus noches de
regreso a la escuela o el evento tradicional de "Rams Bajo las Luces" en persona. Cada
escuela dará la bienvenida a las familias, presentará al personal, comunicará las expectativas
de la escuela y el protocolo de seguridad virtualmente. Por favor, busque las comunicaciones
de su escuela sobre esto a medida que nos avanzamos a agosto. 

• Conferencias de Padres/Maestros: Las Conferencias de Padres/Maestros para septiembre y
octubre se llevarán a cabo virtualmente. Las escuelas comunicarán información especí�ca a
medida que nos acerquemos a las fechas de la conferencia.

• Educación al Aire Libre: Cuando observamos la seguridad y salud general de nuestros
estudiantes y personal, nos preocupa que nuestras familias puedan estar indecisos de que su
estudiante asista a la Educación al Aire Libre si tenemos esto durante el otoño. Con esto en
mente, el Distrito ha decidido posponer la Educación al Aire Libre hasta la primavera. Nos
hemos comunicado con el campamento 4H del Este de Nebraska y hemos reservado fechas
para los �nes de abril/principios de mayo. Le enviaremos fechas especí�cas y más detalles
cuando estén disponibles. La Educación al Aire Libre es una experiencia increíblemente
valiosa, tanto académica como para el desarrollo social, y RPS quiere hacer todo lo posible
para que nuestros estudiantes de sexto grado experimenten esta tradición anual. 

• Bene�cios de P-EBT: Las familias de RPS elegibles para comidas gratuitas o de precio
reducido pueden cali�car para los bene�cios de P-EBT a través del estado de Nebraska. Para
obtener más información, haga clic AQUÍ. Se le puede pedir su carta de aprobación de
alimentos gratis/precio reducido o el número de identi�cación estatal de su estudiante en la
comunicación de seguimiento. Si necesita ayuda, por favor comuníquese con Maria Weaver al
402-208-8071. La fecha límite de solicitud cierra el domingo, 19 de julio.

Familia Ram, el año escolar 2020-2021 va a ser muy diferente a cualquier año escolar anterior.
No será fácil. Creo que al unirnos, como familia Ram, podremos superar estos desafíos,
proporcionar un ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal, satisfacer las
necesidades de nuestra comunidad y ofrecer una experiencia educativa de alta calidad para
nuestros estudiantes. Lo mejor de nuestra capacidad.

Gracias por su paciencia, apoyo continuo, con�anza y compromiso mientras continuamos
preparándonos para el próximo año escolar.

Dr. Mark Adler
Superintendente

https://family.nebsis.org/Default.aspx?sdist=ral
http://dhhs.ne.gov/Documents/COVID-19-Pandemic-EBT-FAQ-Spanish.pdf
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