
Estimadas familias de North Penn: 

 

Espero que estén disfrutando del verano, pese a que sea diferente de lo que habían planeado. 

Lo mismo nos pasa a nosotros aquí en NPSD mientras estamos trabajando en los planes para 

la reapertura de las escuelas para el año escolar 2020-2021. Aunque cada verano se dedica 

tiempo a esta tarea, este año es mucho más complicado, ya que continuamos enfrentando los 

desafíos y las incertidumbres de la COVID-19. 

 

Como muchos de ustedes saben, NPSD ha creado una fuerza de trabajo de 25 subcomités 

para trabajar en este objetivo importante. Estos subcomités se enfocan en áreas específicas 

desde el distanciamiento social y la salud y seguridad, hasta la programación y el transporte. 

 

Sé que un tema que está en la mente de todos es cómo será la jornada escolar para los 

estudiantes. A ese fin, establecimos Subcomités de programación para las escuelas primarias, 

medias y secundarias que están trabajando con diligencia para desarrollar planes para la 

actividad escolar en persona, híbrida y de aprendizaje a distancia, tres posibilidades para el 

año escolar 2020-2021. 

 

Debido a las complejidades que implica la programación de los horarios de los estudiantes en 

la escuela secundaria y media, creemos que es importante recibir los comentarios iniciales de 

los padres sobre los planes tentativos en los que estamos trabajando para estos niveles. En 

consecuencia, esta actualización y un video adjunto del Dr. Todd Bauer, Asistente del 

Superintendente, se centrará en los planes que estamos considerando para los grados 7 a 12. 

Sin embargo, es solo un vistazo preliminar, y sabemos que hay muchas preguntas por 

responder e inquietudes por abordar. Tan pronto como sea posible, les trasladaremos más 

información sobre los planes de la escuela secundaria y media, así como también qué es lo 

que estamos desarrollando para la escuela primaria. Además, programaremos un foro en línea 

para responder preguntas y recibir comentarios. 

 

Escuelas secundarias (grados 7 a 12) 

 

Modalidad de enseñanza “tradicional” en persona  

Los estudiantes podrán asistir a la escuela en un horario normal. Hasta que no sepamos 

cuántos estudiantes elegirán esta opción, no podemos ser específicos en muchos 

asuntos relativos al distanciamiento social, tales como a qué distancia estarán los 

escritorios, cuántos estudiantes habrá en una clase, cómo será el almuerzo, etc. Pero 

estos detalles se determinarán este verano.  

Modalidad de enseñanza híbrida 

● En cuatro de los seis días de cada ciclo, los estudiantes participarán de 

aprendizaje en línea sincronizado (siguiendo un horario asignado idéntico 

al horario de la escuela, con asistencia obligatoria a la hora designada) a 

través del Sistema de Gestión de Aprendizaje Canvas, impartido por su 

maestro asignado de NPSD. Se programarán cursos en las cuatro áreas 

https://youtu.be/hs0nO0DqleM


principales de Lengua y literatura en inglés, Estudios sociales, 

Matemáticas y Ciencias. 

● Los estudiantes podrán participar en cursos en persona de NPSD 

impartidos por maestros de North Penn dos veces durante cada ciclo, es 

decir, dos veces cada seis días escolares. Estas clases se impartirán en 

cada escuela específica del estudiante a la misma hora del día, siguiendo 

el mismo cronograma que se siguió en los otros cuatro días del ciclo.  

● Una vez que determinemos cuántos estudiantes están interesados en la 

opción híbrida, determinaremos qué materias electivas pueden ofrecerse 

también de la misma manera que las clases principales.  

● Los estudiantes podrán asistir a clases híbridas en un espacio que 

permite un mayor grado de distanciamiento social dentro de una sección 

de nuestra escuela secundaria.  

● Los estudiantes pueden participar en actividades extracurriculares y 

asistir al North Montco Technical Career Center.  

● Este programa podría lograr los siguientes objetivos: 

1. El distanciamiento social y aislamiento con un grupo más pequeño 

de estudiantes durante toda la jornada escolar, para lo que se 

recomienda enfáticamente el uso de mascarillas.  

2. Alguna interacción en directo con los compañeros y maestros de 

NPSD. 

3. Flexibilidad en el proceso si surgiera (o en caso de que surja) un 

rebrote de la COVID-19; y transición sin contratiempos a las horas 

de entrada/salida. 

 

North Penn Virtual Academy (NPVA) 

● NPVA es un programa en línea para estudiantes en los Grados 7 a 12 en 
el que los maestros de Northbridge School de NPSD son los maestros 
registrados en las siguientes áreas de contenido: Matemáticas, Ciencias, 
Lengua y literatura en inglés, Estudios sociales, Arte, Salud/Educación 
física.  

● El programa utiliza la plataforma y el plan de estudios de Edgenuity como 
base para la enseñanza.  

● La enseñanza no será de naturaleza sincronizada (los estudiantes por lo 
general inician sesión en el momento que mejor se adapte a sus 
necesidades), y los estudiantes pueden interactuar con los maestros en 
un ambiente virtual durante los horarios designados en forma diaria.  

● El programa NPVA es único ya que los estudiantes de NPVA tienen la 
opción de reunirse con los maestros en los horarios designados a diario 
para recibir apoyo individual de tutoría y asesoramiento.  

● Los estudiantes de NPVA que se matriculen satisfactoriamente a través 
del programa obtendrán un diploma de escuela secundaria de North 
Penn.  



● Los estudiantes de NPVA también son elegibles para participar en 
actividades extracurriculares de NPSD. La asistencia y el 
progreso/compromiso académico del estudiante serán monitoreados por 
la administración, los consejeros escolares y los maestros de NP.  

 

Estoy seguro de que tendrán preguntas sobre cada una de las tres opciones, y sus 

aportaciones son importantes para nosotros. Aunque no es vinculante, les estoy 

solicitando a los padres de los alumnos de la escuela secundaria que completen una 

encuesta que se encuentra aquí. Les pregunta cuál es la opción que elegirían ustedes 

según lo que les hemos comunicado hoy. También hay un área para dar su opinión y 

contarnos qué información necesitan aún antes de tomar su decisión final más adelante 

este verano. 

 

Sus comentarios nos ayudarán a desarrollar nuestra planificación y a proporcionar 

información más detallada a los estudiantes de secundaria en las próximas semanas. 

En ese momento tendremos más desarrollada la planificación para los estudiantes de 

la escuela primaria también.  

 

Debido a limitaciones de tiempo, les pedimos que respondan a la encuesta a más 

tardar para el viernes 3 de julio de 2020. 

 

Gracias por su apoyo continuo. Por favor sigan manteniéndose sanos y salvos, y 

mucha fuerza de NorthPennStrong. 

 

Atentamente. 

Dr. Curtis R. Dietrich 

Superintendente 


