Tengo la fuerza para todo a través de Aquel que me da poder - Filipenses 4:13
Estimada comunidad de SFX:

Espero que estén todos seguros y saludables a medida que nos acercamos a finales de julio.
Comenzaremos oficialmente el año implementando nuestro "protocolo de aprendizaje a
distancia 2.0" o "DLP2" a partir del 17 de agosto de 2020. Sé que comparto sentimientos con
toda nuestra comunidad sobre cuánto queremos estar juntos, pero creo que comenzar con
DLP2 es La mejor manera para que toda nuestra comunidad se mantenga segura, ayude a
continuar reduciendo la cantidad de virus y nos mantenga comprometidos y aprendiendo.

El plan actual es que todos los estudiantes participen en el DLP2 por un período de tres
semanas, hasta el 4 de septiembre de 2020. Esta fecha obviamente está sujeta a cambios en
función de las métricas y la orientación que esperamos recibir del Departamento de Servicios
de Salud de Arizona. a principios de agosto. A partir del 8 de septiembre de 2020, planeamos
tener disponible el aprendizaje en el campus para nuestros estudiantes cuyas familias elijan
que estén en el campus. Esta será la primera fecha que planeamos poner en marcha nuestro
plan All Back Together. Tenga la seguridad de que las familias tienen opciones bajo este plan.
Cuando finalice el DLP2 obligatorio y comience All Back Together, las familias aún tendrán la
opción de optar por no participar en el plan All Back Together y continuar aprendiendo desde
casa.

Ver detalles a continuación:
- Ofreceremos nuestra sólida opción de exclusión voluntaria impartida por maestros certificados
de SFX que es muy similar a DLP2. Se proporcionará información adicional sobre la opción de
exclusión. *** Tenga en cuenta que un estudiante o un grupo de estudiantes que tengan que
poner en cuarentena en cualquier momento se unirán sin problemas a la opción de exclusión
voluntaria DLP2 hasta que puedan regresar al campus.

-Los padres deberán comprometerse afirmativamente en ciertos puntos durante la primera
mitad del año escolar para permanecer en la opción de exclusión. El objetivo aquí es
proporcionar a cada familia varias oportunidades para inscribir a su hijo en el plan All back
together. Vea abajo:

• 24 de agosto: los padres que opten por no participar en el plan All Back Together deben

comprometerse a participar en el plan DLP2 de exclusión voluntaria para el período
del 8 de septiembre al 8 de octubre (formulario de compromiso enviado el 21 de
agosto)
• 25 de septiembre: los padres deben comprometerse a continuar participando en el plan
de exclusión voluntaria DLP2 para el período del 13 de octubre al 6 de noviembre
(formulario de compromiso enviado el 22 de septiembre)
• 26 de octubre: los padres deben comprometerse a continuar participando en el plan de
exclusión voluntaria DLP2 para el marco de tiempo del 9 de noviembre al 18 de
diciembre (formulario de compromiso enviado el 23 de octubre)

Fechas a tener en cuenta:
• 13 de agosto: apertura de la oficina de Scrip, venta de uniformes y recogida de

suministros (incluidos dispositivos para familias que respondieron a la encuesta que
esto era una necesidad)
-Horario de recogida de suministros
• Apellidos A-G 9 am-12pm
• Apellidos H-N 12 pm-3pm
• 14 de agosto: apertura de la oficina de Scrip, venta de uniformes y recogida de
suministros (incluidos dispositivos para familias que respondieron a la encuesta que
esto era una necesidad)
-Horario de recogida de suministros
• Apellidos O-T 9am-12pm
• Apellidos U-Z 12 pm-3pm
• 16 de agosto - Misa virtual en familia - Tiempo por determinar
• 17 de agosto - Primer día de clases! Distance Learning Protocol 2.0 - Se requiere polo
uniforme.
• 17 al 21 de agosto: despido de las 12:50 pm durante toda la semana. Los horarios
especiales de la primera semana de DLP2 se enviarán la próxima semana, luego los
horarios normales de DLP2 continuarán a partir del 24 de agosto.
• 21 de agosto: se enviará un formulario de compromiso pidiendo una actualización sobre
las preferencias para optar por la exclusión DLP2 o el Plan All Back Together.
• 24 de agosto: se requiere el compromiso de rechazar DLP2
• 8 de septiembre: el plan All Back Together comienza con la opción de exclusión DLP2
disponible
• Para mantener los requisitos del retraso del año escolar y el requisito de 180 días
escolares, tuvimos que hacer algunos cambios menores en nuestro calendario
escolar. Nuestro último día de clases es ahora el viernes 28 de mayo de 2021 y
estaremos en la escuela el viernes 12 de febrero y el lunes 4 de mayo.

Desde el 30 de junio, han visto algunos datos míos diferentes sobre el DLP2. Estoy
entusiasmado con las actualizaciones que hemos realizado y creo que continuará brindando a
nuestros hijos las mejores oportunidades para formarse en nuestra fe, para aprender y crecer
académicamente, y para mantenerse socialmente conectados entre sí. A pesar de la pandemia,
seremos intencionales y avanzaremos con nuestra misión de cultivar la excelencia en mente,
cuerpo y espíritu.

Nuestra facultad y el personal están comprometidos a hacer de nuestro plan DLP2 una
experiencia sobresaliente para los estudiantes (y los padres). Nuestros maestros están
pasando algunas de sus vacaciones de verano participando en desarrollo profesional en
educación a distancia. Están entusiasmados de aprender nuevas formas de aumentar la
participación de los estudiantes y mejorar el aprendizaje a distancia. Estoy agradecido por su
generosidad de tiempo y su gran ejemplo de estar abiertos al crecimiento y a los aprendices de
por vida.

¡Ruego que todos tengan una semana bendecida y espero conectarme nuevamente con todos
pronto!

Dios los bendiga,

Ryan Watson

