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 3 de Noviembre, 2020 
 
Queridas familias de AMS, 
 
Espero que se encuentren bien al recibir esta carta.  Deseo aplaudir sus esfuerzos como 
padres/guardianes en apoyar a su estudiante de nuestra escuela intermedia con el 
aprendizaje a distancia en estos tiempos sin precedente. Hemos visto y apreciamos su 
aliento y apoyo. También quiero reconocer y agradecer al maravilloso personal de AMS. 
Estoy muy orgullosa de los incansables esfuerzos que nuestros maestros y personal de 
AMS han realizado para proveer a nuestros estudiantes una experiencia digital de 
aprendizaje de calidad. Gracias a las muchas familias que nos han contactado para 
compartir sus experiencias de éxito. 
 
Esta carta da seguimiento a la comunicación enviada por el Superintendente Butler con 
relación al cuestionario  “Registro para Elección Educativa” para los grados 6- 
12. Iniciando el martes 5 de enero del 2021, el Distrito le está dando a las familias la 
oportunidad de elegir entre tres planes educativos diferentes para su(s) estudiante(s) de la 
escuela intermedia AMS. Tendremos un Modelo Híbrido En-Persona modificado, un 
modelo de Aprendizaje a Distancia igual al horario que usamos en este momento, o la 
opción de asistir con Estudio Independiente por medio de ACE. Por favor lea la información 
indicada abajo con los detalles de cada opción. Esperamos que esto le ayude a tomar la 
mejor decisión para su familia en este momento.  Además usted puede leer el Plan de 
AUSD’s Para Abrir las Escuelas en Respuesta al COVID-19 que está en su sitio web. Por 
favor note, existe la posibilidad de que el horario de su estudiante cambie basado en 
los resultados del cuestionario. 
 
1) MODELO MODIFICADO DE INSTRUCCIÓN EN-PERSONA (Las siguientes 
condiciones y requisitos aplican) 

• HORARIO: Los estudiantes siguen usando Google Classroom para todos sus  
  deberes 
- Lunes: Aprendizaje a Distancia en Línea (en casa todo el dia) Periodos 1-7 

            - Martes - Jueves: Dos periodos en AMS por 160 minutos durante la sesión PM  
                (11:55 AM - 2:45 PM) 

 - Viernes: Un periodo en AMS por 80 minutos durante la sesión PM  
     (11:55 AM - 1:15 PM) 

                Horas de Oficina pueden organizarse con su maestro durante el periodo 1:25  
                 PM - 2:45 PM  
             - Aprendizaje  Independiente: El Aprendizaje Independiente en casa sigue  
                siendo un requisito  
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- 160 minutos miércoles, jueves y viernes 
- 80 minutos los martes 

 
REQUISITOS DEL PLAN DE APERTURA DE AUSD: 
• Se deben usar mascarillas en todo momento mientras el estudiante esté en la escuela 
incluyendo durante el tiempo de clases 
• Las horas para dejar y recoger a su estudiante deben seguirse de manera estricta. Los 
padres deben permanecer en sus vehículos y utilizar el área para  carga / descarga 
localizadas en West Mall o Lewis Ave. 
• Los portones se abrirán por unos minutos antes de las 11:55 AM para la entrada de los 
estudiantes de aprendizaje en-persona 
• Se debe mantener la distancia física en todo momento, incluyendo los pasillos, salones 
de clases, y afuera 
• Los estudiantes deben salir de la escuela inmediatamente al terminar las clases -- 
no se permitirá congregarse en las aceras, estacionamiento, y/o espacios comunes  
• NO habrá uso de espacios comunes (cafetería, biblioteca, campos, gimnasio, vestuarios, 
salón para levantar pesas, etc.) 
• NO se podrán compartir dispositivos, articulos, objetos, y/o materiales 
• No se proveerá transporte excepto cuando el transporte forma parte escrita del IEP 
• Se alienta a los estudiantes para que lleven sus botellas de agua personales a la escuela 
ya que las fuentes de agua no estarán disponibles 
• El estado de salud de los estudiantes deben ser revisado cada dia por los padres antes 
de salir de casa  
• Los estudiantes deben usar el gel desinfectante cuando entran y salen del salon de 
clases  
• Los estudiantes se sentaran de manera que haya el mínimo contacto con otros 
estudiantes 
• Los baños, fuentes de agua, perillas de las puertas y pasamanos se limpiaran una vez al 
dia  
• Los estudiantes deben seguir estrictamente las reglas indicada arriba mientras pasan de 
su primera clase a su segunda clase 
• No se permitirá la entrada de padres y  familiares a la escuela en este momento  
• NOTE: Los estudiantes que regresan a Instrucción En-Persona en AMS aceptan 
implícitamente seguir las reglas y protocolos para continuar recibiendo su Instrucción En- 
Persona  
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2) MODELO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA EN CASA (Este es el 
modelo y horario que usamos en este momento) 

• HORARIO: Los estudiantes siguen usando Google Classroom para todos sus  
deberes  
- Lunes: Aprendizaje a Distancia En Línea (en casa todo el dia) Periodos 1 - 7 
- Martes a Jueves: Dos períodos en casa por 160 minutos durante la sesión AM 

(7:45 AM - 10:35 AM) 
- Viernes: Un periodo en casa de 80 minutos durante la sesión AM 

 (7:45 AM - 10:35 AM) 
Horas de Oficina pueden organizarse con el maestro 9:15AM - 10:35 AM 

           - Aprendizaje Independiente: Es requisito mantener el Aprendizaje Independiente  
             en casa 

160 minutos miércoles, jueves y viernes 
80 minutos los martes 

 
3) ESTUDIO INDEPENDIENTE: Atascadero Choices in Education Academy (ACE) 
Academia de Elecciones en Educación de Atascadero 
● Las familias y estudiantes son apoyados por un maestro de Estudio Independiente quien 
vigila su progreso a medida que aprenden el plan de estudios 
● Los padres y guardianes se convierten en los maestros primordiales y siguen el plan de 
estudios provisto por el maestro de Estudio Independiente  
● El trabajo del estudiante es evaluado por el maestro de Estudio Independiente 
● Esto significa que su estudiante será transferido de Atascadero Middle School hacia la 
Academia ACE 
 
Para poder finalizar los horarios de clase de AMS, es imperativo que cada familia complete 
el cuestionario a más tardar el Lunes 9 de Noviembre a las 12:00 PM. Si usted tiene más 
de un estudiante en AMS, asegure llenar el cuestionario para cada estudiante. Al decidir la 
mejor opción para su(s) estudiante(s), por favor tenga en mente que esa decisión 
permanecerá por todo el año escolar 2020-2021. 
 
Entendemos que estos son tiempos difíciles para todos y le alentamos a tomar la elección 
que se adapte mejor a su familia. Como siempre, gracias por su apoyo continuo. 
 
Sinceramente, 
 
Jessica Lloyd, Directora de AMS 
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