
2 de julio, 2020

Estimados Padres y Tutores de Northwest Early College High School,

En primer lugar, espero que ustedes y sus familias se mantengan sanos y salvos y les agradezco la paciencia y la comprensión 
que han demostrado durante este tiempo abrumador. Canutillo ISD junto con todos los directores de las escuelas del distrito 
han estado planeando y preparándose para una serie de escenarios para el próximo año escolar mientras buscan orientación y
dirección del estado. La información que hemos recibido sobre cómo proceder ha cambiado semanalmente o incluso 
diariamente hasta este punto y puede continuar cambiando a medida que los números de caso COVID-19 continúan 
fluctuando.
 
Sabiendo que necesita información para planificar el nuevo año escolar y que tenemos tiempo limitado para prepararnos para 
que los estudiantes regresen al salón de clases, hemos tomado la orientación que hemos recibido de la estadísticae y nuestro 
distrito y hemos trabajado para desarrollar procesos y pautas donde no se ha dado ninguno. A partir del 2 de julio de 2020, el 
contacto principal de los padres o tutores para cada estudiante registrado de NWECHS recibirá un correo electrónico con un 
enlace a un formulario de compromiso para el año escolar 2020-21. En nuestro sitio web y adjunto a continuación, encontrará 
los esquemas del modelo escolar para el aprendizaje virtual y el aprendizaje en la escuela. Esto contiene la información 
reciente sobre las dos opciones y seguiremos agregando más información, ya que serán disponibles para que pueda tomar la 
decisión más educada posible en cuanto a cuál entorno de aprendizaje es mejor para su estudiante. Es importante tener en 
cuenta que la información que ve adjunta y en nuestro sitio web puede cambiar con el tiempo en función de la dirección 
emitida por el estado. Le recomendamos que consulte nuestro sitio con frecuencia y regularidad. 

El formulario de compromiso se realizará a las 11:59 p.m. del viernes 27 de julio. Si bien le pedimos que tome una decisión en 
las próximas tres semanas con respecto a cómo su hijo comenzará el nuevo año escolar, por favor sepa que entendemos que 
está teniendo que tomar esta decisión basada en la situación actual con COVID-19 y con información que está cambiando 
diariamente. Por lo tanto, permitiremos que los padres cambien el modo de aprendizajede sus estudiantes después de que 
comience el año escolar. Comunicaremos este proceso más adelante. 

El modelo de aprendizaje virtual es un programa en línea opt-in que se realiza en casa. Si no recibimos un formulario de 
compromiso para un estudiante antes del 27 de julio, asumiremos que el estudiante asistirá a clases en el plantel el 17 de
agosto de 2020, el primer día de clases. En la escuela la instrucción se llevará a cabo sólo si no hay cierres de distrito 
debido a COVID 19, en cuyo caso todos los estudiantes tendrán que seguir el modelo de aprendizaje virtual. Por favor vea 
nuestro calendario escolar para este año escolar en  http://www.canutillo-isd.org/common/pages/DisplayFile.aspx?
itemId=49876617. Las clases EPCC comenzarán el 24 de agostode 2020 y serán todas clases virtuales en línea. UTEP todavía 
no ha publicado sus planes de reapertura.  

Nuestro programa obligatorio de Summer Bridge comenzará el lunes 10 de agosto de 2020. Usted tendrá la opción de 
asistir virtualmente o en la escuela (si el distrito permite la apertura de las escuelas). El desayuno y el almuerzo se 
proporcionarán para todos los estudiantes que asistan a cualquiera de las dos opciones. También se ofrece servicio 
de traslado en autobús. La información detallada sobre el programa de puentes de verano se enviará a mediados de 
julio.

Continuaremos poniendo el desayuno y la comida en una bolsa como opción para llevar y seguiremos las pautas de los CDC. El 
transporte en autobús estará disponible y también seguirá las pautas de los CDC tanto como sea posible.  Un transporte 
detallado en autobús será enviado por correo y subido a nuestro sitio web de la escuela a mediados de julio. El distrito
está desarrollando una forma para reflejar las muchas preguntas que se enviaron en las últimas semanas. Sabemos que seguirá
teniendo preguntas sobre el próximo año escolar, y estamos trabajando para responder lo más rápido posible mientras 
actualizamos las preguntas frecuentes en el sitio web. Le recomendamos que de un vistazo a las preguntas frecuentes para ver 
si una respuesta a su pregunta ya está en la lista.
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Otro correo electrónico seguirá en breve desde nuestra escuela con la línea de asunto "Northwest ECHS 2020-2021 School 
Year Commitment Form." Si tiene más de un estudiante en Northwest ECHS, recibirá un correo electrónico separado para cada
estudiante individual. El contacto principal que aparece para cada estudiante recibirá el formulario, similar a la encuesta 
enviada por correo electrónico el mes pasado. 

Nuestro compromiso personal con usted y su hijo / hija será en la promoción de la alegría de la universidad y la escuela 
preparatoria, el fomento de un sentido de comunidad, y el mantenimiento de una línea abierta de comunicación, a pesar de la 
pandemia actual. Le recomendamos que supervise nuestro distrito y los sitios web de la escuela, su portal para padres y 
cualquiera de las aplicaciones de comunicación de su hijo/hija instructor, como Remind. Estamos emocionados de compartir 
todo el aprendizaje en el que se dedicarán estos estudiantes y aunque sus cursos serán rigurosos. Más aún, haremos todo lo 
posible para asegurarnos de que cada estudiante se desarrolle social y emocionalmente.
Valoramos a cada uno de nuestros estudiantes y familias y apreciamos la confianza que usted ha depositado en nuestro 
sistema escolar. Esperamos verlo para el año escolar 2020-21. 

Sinceramente

Jesica Arellano 
Directora
jarellano@canutillo-isd.org

                                                     

Instrucción Virtual en Northwest Digital Academy (NDA)
El formato de aprendizaje virtual de Northwest ECHS requerirá el apoyo de los adultos que cuidan en casa y dentro del 
entorno de clase en línea. Las actividades están diseñadas para asegurar que los estudiantes continúen aprendiendo al ritmo 
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del alcance actual de NWECHS y EPCC, así como para continuar desarrollando un amor por el aprendizaje y adquirir 
habilidades académicas y sociales-emocionales apropiadas. A través de un programa virtual bien desarrollado, los estudiantes 
continuarán cumpliendo su objetivo de estar preparados para el futuro. Las clases dentro de Northwest Digital Academy son 
creadas por Northwest ECHS y seguirán el calendario de clases en la escuela early college. Garantizaremos líneas abiertas de 
comunicación entre profesores, estudiantes y padres. El nivel de rigor, carga de trabajo, compromiso de tiempo y tiempo de las
clases serán las principales diferencias con respecto al plan de eLearning en la primavera de 2020.

De acuerdo con nuestra misión de la instrucción de alta calidad y el logro de los títulos asociados, estructuraremos el 
programa de aprendizaje de la Academia Digital del Noroeste de los estudiantes para requerir que los estudiantes participen 
en el aprendizaje sincrónico y asincrónico. El aprendizaje sincrónico es la instrucción bidireccional, en tiempo real y en vivo 
entre profesores y estudiantes a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos. El aprendizaje asincrónico es una 
experiencia curricularen la que los estudiantes participan en los materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando 
intermitentemente con el profesor a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos.

Expectativas del Northwest ECHS para las clases de aprendizaje síncrono de Northwest ECHS Digital Academy

● Se requiere que los estudiantes asistan a la clase a tiempo, según su horario de clase.
● Los estudiantes seguirán el código de vestimenta de NWECHS.
● Los estudiantes están preparados y listos para aprender.
● El espacio de trabajo está disponible y designado para el estudiante.
● Los estudiantes mostrarán su cara en la pantalla para engage con el profesor virtualmente.
● Los estudiantes participarán activamente en la clase.

Expectativas de Northwest ECHS para el aprendizaje asincrónico de Northwest Digital Academy

● Completar las actividades asincrónicas asignadas cada día y a tiempo.
● Los estudiantes muestran una prueba de participación en el eLearning diario completando satisfactoriamente las 

tareas asignadas para demostrar evidencia de aprendizaje de los estudiantes, es decir, video, imagen o actividades 
enviadas como lecciones y/o completando tareas. Tenga en cuenta que no todas las lecciones deben tener una 
asignación, ya que habrá discreción del maestro en el número de tareas, ya que siguen las pautas de calificación 
cisd/EPCC.

● Los estudiantes y los padres se comunicarán con el maestro cuando necesiten asistencia adicional, tutoría, etc.
● NWDA tiene numerosas diferencias con el eLearning en primavera basado en los comentarios recibidos de padres, 

estudiantes y profesores. NWDA se verá diferente según el nombre y la necesidad de cada estudiante. Además, los 
estudiantes que reciben servicios suplementarios o están en diferentes grados encontrarán que sus servicios son 
apropiados para el desarrollo.

Los aspectos clave de la Escuela Virtual incluyen:

● Una mejora de la calidad y la profundidad del plan de estudios.
● Oportunidades de aprendizaje en persona
● Una mezcla de videos pregrabados y lecciones virtuales atiempo. La adición de lecciones en tiempo real al aprendizaje

en plataforma virtual se basa en los comentarios que la escuela recibió con respecto al eLearning.
● Enriquecimiento e intervención personalizados y basados en datos.
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 *Algunos servicios relacionados con el mandato, que deben serinquietos sobre una base individual o de grupos 
pequeños, también se pueden ofrecer en la escuela.

Instrucción en el plantel
Northwest ECHS está listo, dispuesto y capaz de satisfacer las necesidades de los estudiantes a través de la instrucción cara a 
cara en el año escolar 2020-21. Empleamos a una enfermera registrada a tiempo completo que está preparada para brindar 
atención médica de alta calidad basada en evidencia a los estudiantes. Se establecerán una serie de protocolos mejorados de 
salud y seguridad para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19.

Destacan:

● Todos los estudiantes y el personal serán examinados para detectar los síntomas de COVID-19 diariamente y las 
personas que presenten síntomas serán separadas y enviadas a casa.

● El personal deberá realizarse una autoexpresión de los síntomas de COVID-19 antes de presentarse a trabajar cada 
día.

● Se espera que los padres/tutorespara detectar los síntomas de COVID-19 cada día antes de enviar a su estudiante a la 
escuela.

● Los maestros controlarán a los estudiantes y se referirán a la enfermera si hay síntomas.
● Se requerirá el uso de revestimientos faciales.
● El tamaño de la clase dependerá del número de estudiantes que elijan participar en el aprendizaje en el campus. Los 

escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea instructivamente posible.
● El movimiento estudiantil se escalonará para limitar el número de personas en varias áreas durante las transiciones. 

Se establecerán patrones de tráfico para separar a las personas en la mayor medida posible, y la señalización 
fomentará el distanciamiento social.

● El desinfectante de manos a base de alcohol estará fácilmente disponible y se practicará un lavado a fondo de las 
manos. El personal lo limpiaráel uso de suministros compartidos cuando sea posible y tendrá acceso a toallitas 
desinfectantes para desinfectar superficies de alto contacto y de trabajo, así como objetos compartidos.

*La escuela no será una escuela abierta durante la hora de comida y los estudiantes tendrán que comer en las áreas de 
diseñadas para comer en escuela. Cualquier estudiante que no se adhiera a las expectativas de la comida serán 
disciplinado/a como consecuencia.
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