Café con la Directora Ejecutiva
8 de Agosto del 2020
Minutas de la Reunión
Mercedes inicia la reunión dando la bienvenida a los padres y explicando el propósito del Café.
Recap de la decision del gobernador y de la junta. Sin mapa y sin recursos. El Gobernador anunció que el
estado esta en una fase amarilla. Esto significa que las escuelas pueden reabrir en un escenario híbrido o
remoto sin un mapa o recursos. La Junta se reunió y buscó las zonas geográficas de donde provienen la
mayoría de nuestros estudiantes y muchas de esas zonas estan en rojo y pensando en la seguridad de
todos, se tomó la decision de comenzar en escenario remoto por las primeras 6 semanas de clases.
Ahora vamos a proveerles lo posible para poder apoyarlos durante los primeas 6 semanas. A los que han
contestado la encuesta. Le proveeremos: Libros de trabajos, computadoras. Al principio del año vamos
a organizar un evento para entregarles los libros,materiales de arte del Museo de Arte de Delaware
entre otros.
Mercedes abre el foro para preguntas y preocupaciones.
Yensuel: ¿Son las primeras 6 semanas? Que va a pasar?
Mercedes responde que en la carta, se indico que la junta se va a reunir el 30 de septiembre para
evaluar cómo estamos como estado, nación y comunidad. Aunque el estado esta en Amarillo no quiere
decir que esas zonas geográfias estan en verde o amarilla. Tenemos que asegurarnos de que las
comunidades esten sanas. Tenemos que tomar en cuantas muchas piezas de información para
movernos al escenario híbrido de forma segura. Por las primeras 6 semans estaremos remoto. Para
principio de octubre van a reibir la encuesta de nuevo. Queremos saber la opción que ustedes escojan
por las proximas 12 semanas. La opción de remoto estará disponible todo el año ya que tenemos niños
con sistemas immune comprometidos y padres que no se sienten cómodos enviando a sus estudiantes a
la escuela.
Leilani comparte qué pueden esperar luegode su experiencia en un taller de Kagan. Los niños no estarán
escuchando una conferencia. Estarán en grupos, socializando y el taller es de cómo haer eso en línea. Al
tomar el training quedé encantada. Aprendí mucho y les puedo decir que vamos a hacer esto en línea. A
los niños les va a encantar. Vamos a hcaer lo mejor que podamos hacer. Hay mucha incertidumbre en e;
aera de aprender en línea. En la primavera, todos estabamos en un proceso de aprendizaje,mientras el
tiempo ha pasado hemos adquirido experiencia y entusiasmo y va a ser mucho mejor en comparación a
la primavera.
Mercedes comparte que hemos tenido la oportunidad de aprender de la experiencia de primavera. He
recibido tantos buenos comentarios acerca de la experiencia del verano. Nos estamos preparando para
darles la mejor experiencia a nuestros niños.
Pregunta: ¿ Los niños van a estar frente a la computadora todo el dia?, ¿Habra un horario?
Mercedes comparte que la Decana académica en colaboración con las maestras (sus ideas, experiencias)
van a preparar el horario que se ajuste a las necesidades del grado y a compartirlos lo mas pronto

posible. Lo que les pido es que esten alerta a las práxims 2 semanas porque van a aumentar las
comunicaciones. Nosotros prometemos las comunicaciones las estamos preparando y las vamos a
enviar.
Leilani comparte que los maestros se han estado preparando nada pero me imagino que los niños van a
estar en movimiento, interactuando con otros niños y que sea una experienia interactiva.
Roberto Celaya- ¿Por qué estan esperando 6 semanas para omenzar en híbrido?
Mercedes responde que tenmos que ver varios puntos de data: 1) Aunque el estado esta en un
escenario Amarillo cada escuela/ distrito tiene niños en diferentes zonas postales que indican areas
rojas, Amarillo o verde. 2) Estamos como el explorardor McGellan. POr 100 años hemos abierto la
misma forma y este año sera la primera vez que lo haremos diferente. Pensando en los niños,maestros
inmuno-comprometidos, mayores, choferes de autobuses que vana tener contacto con muchos
estudiantes. Otra variable es el autobús, dado el estatus Amarillo solo se puede sentar un niño en cada
asiento del bus.
Hemos hecho ciertas cosas para prepararnos para el escenario remoto. Vamos a enviar a casa: libros,
cuadernos de trabajo y computadoras .
Mercedes comparte que en colaboración con el Latin American Community Center (LACC) vamos a tener
un Centro Seguro de Aprendizaje en Linea para los niños de los padres que trabajan y no pueden
tenerlos en casa. Esto es para los padres que han completado las encuesta.
Estamos preparando el horario en colaboracion con la decana y las maestras.
Erminia: ¿El centro seguro ese en la escuela o centro latino?
Mercedes- En el centro y si se llena a capacidad tal vez una porción de los estudiantes pueden estar en
la escuela.
Erminia- ¿Puedo volver a llenar el survey?
Mercedes – Una vez se llena, no se puede entrar a llenar más.
David invita a los padres a unirse al grupo de padres en fb.
Esta semana van a recibir un documento con más información aerca de cómo va a ser la experiencia
remoto. Como las guias se van a implementar. Las omunicacion van a aumentar.
Mercedes agradece la participación de los padres y los invita a que se conecten a la próxima reunión.

