
 

 
 
 
Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y pay en la fe, para que abundeis en 
esperanza por el poder del Espiritu Santo – Romans 15:13 
 
 
8/28/2020 
 
 
Estimada comunidad SFX, 
 
Espero que todos estén pasando una gran semana mientras seguimos viajando juntos 
a través de nuestro DLP2. Aplaudo los esfuerzos de todos en nuestra comunidad y 
estoy emocionado con el nivel de energía y participación demostrada. 
 
Hemos declarado desde el comienzo de nuestros planes abiertos al crecimiento que 
queremos utilizar información basada en datos para ayudarnos a tomar decisiones 
acertadas. Las métricas estatales publicadas continúan avanzando en la dirección 
correcta para el condado de Maricopa, lo cual es muy alentador de ver. Me complace 
confirmar que nuestro plan de aprendizaje en el campus disponible para nuestros 
estudiantes comienza el 8 de septiembre. Es extremadamente importante para mí que, 
sea lo que sea lo que su familia decida hacer, sepa que está 100% respaldado en su 
decisión. ¡Sigamos siendo niños, hombres y mujeres para los demás! Apoyémonos 
unos a otros, independientemente de la postura personal sobre algunos de estos 
desafíos que enfrentamos. 
 
Para asegurarnos de tener a todos en cuenta, sepa que seguimos comprometidos a 
brindar aprendizaje en el campus, cuando sea seguro, así como aprendizaje a 
distancia. 
 
Tenga en cuenta: Independientemente de si una familia ha optado por la 
educación presencial o a distancia, todos los estudiantes son valorados por 
igual, ya sea que su presencia en nuestras aulas y en la escuela sea presencial o 
virtual. Cada estudiante de nuestra escuela es parte de nuestro paquete más 
grande y nos aseguraremos de que todos los estudiantes se sientan amados, 
apoyados, valorados y están recibiendo una excelente educación Jesuita. 
 
 
Necesitamos saber quién desea optar por no participar en el aprendizaje en el campus 
para continuar con el aprendizaje a distancia. HAGA CLIC AQUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/1igcbyVDZVglrb2G5VaIq8oxgVTbafj_-PgGqb6n0iKo/edit


para completar esta encuesta y por favor hágalo antes del domingo 30 de agosto a las 
12:00 pm. Solo complete la encuesta si desea participar en el DLP2 del 8 de 
septiembre al 8 de octubre. Si desea tener a su hijo en el campus, no complete esta 
encuesta. Se enviará información adicional el domingo por la noche a las familias que 
hayan optado por no participar en el aprendizaje en el campus. 
 
Mientras continuamos con la planificación, publicaré más detalles a principios de la 
semana que viene para la semana del 8 de septiembre. 
 
Lo que puedo destacar hoy es la importancia de comenzar a aprender en el campus de 
manera segura y ordenada para todos. Por lo tanto, implementaremos el siguiente 
horario en el campus del 8 al 11 de septiembre: 
 
 

• Martes 8 de septiembre y jueves 10 de septiembre: los estudiantes con apellidos 
A-L regresan a SFX para aprender en el campus; 

• Miércoles 9 de septiembre y viernes 11 de septiembre: los estudiantes con 
apellidos M-Z regresan a SFX para aprender en el campus; 

• Los estudiantes que no estén en el campus en ninguno de esos días DEBEN 
participar en el aprendizaje a distancia, como lo hemos hecho durante las dos 
primeras semanas de clases 

 

• Notas especiales sobre el 8/9 y el 10/11 

• Los días 8 y 9 de septiembre tendrán la intención de que los estudiantes y 
maestros se sientan cómodos en el salón de clases. Los estudiantes que 
están en el campus (9/8 para AL) y (9/9 para MZ) aprenderán nuestros nuevos 
procedimientos destacados en el plan Open-to-Growth "All Back Together", 
mientras que los estudiantes en casa NO seguirán el DLP2 , pero tendrá 
trabajo preasignado para completar en estos días. En estos dos días, los 
maestros no estarán disponibles para responder correos electrónicos o 
llamadas telefónicas hasta después del horario escolar. 

• Los días 10 y 11 de septiembre están pensados para lecciones de clase 
normales con el grupo fuera del campus siguiendo junto con el DLP2. Los 
estudiantes en los grados 3-8 participarán siguiendo su horario normal "en el 
campus", siguiendo los puntos sincrónicos designados a lo largo del día. 

• Los estudiantes de los grados PS-2 participarán en la estructura DLP2 original 
con un horario sincrónico ligeramente diferente enseñado en colaboración con 
su maestro de salón y un maestro certificado de SFX de secundaria. Pronto se 
compartirán más con las familias de PS-2. 
 
 
El 14 de septiembre será el primer día en que todos los estudiantes que hayan 



optado por aprender en el campus estarán juntos en el campus. 
 
Una vez más, la próxima semana se ofrecerá información más detallada, que 
incluirá recordatorios de protocolos / procedimientos, recordatorios de cómo 
estaremos todos lo más seguros posible en el campus, así como una sección 
de preguntas frecuentes actualizada. 
 
También es importante recordar mantenerse seguro cuando no estés en 
la escuela. Tenga en cuenta las pautas y recomendaciones de los CDC. 
Es fundamental que todos trabajemos juntos tanto dentro como fuera de 
nuestro campus para realmente cuidar a nuestro vecino usando nuestras 
máscaras, distanciandonos y manteniendo nuestras manos y el medio 
ambiente limpios para que podamos mantenernos saludables y continuar 
con la oportunidad de aprender en persona. . 
  
Espero que todos tengan un fin de semana bendecido y espero volver a 
conectarnos pronto. Continúe estando seguro, feliz y saludable. ¡Constrúyelo 
mientras seguimos abiertos al crecimiento! 
  
  
Dios los bendiga, 
  

  
  
  
Ryan Watson 


