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21 de abril de 2021 
  
Estimados miembros del personal y las familias de las escuelas públicas autónomas 
de Orenda: 
  
Gracias a todo el personal y las familias que participaron en las encuestas recientes 
sobre máscaras. El 83% del personal de Orenda y el 72% de las familias 
participaron en las encuestas. En el momento de la encuesta, solo el 20% del 
personal de Orenda estaba completamente vacunado (han pasado 14 días desde 
que recibió la última dosis de vacuna de la 
serie).  Un 54% adicional del personal de Orenda estaba en proceso de vacunarse 
por completo. 
  
Los datos recopilados en la encuesta se presentaron en la reunión de la junta 
la semana pasada junto con el estado actual de COVID en nuestras ubicaciones y 
condados, y las recomendaciones de los CDC y del departamento de salud local. La 
mesa directiva decidió no hacer ninguna modificación al requisito actual de la 
máscara de TEA por el resto de este año escolar.  Hasta finales de 
julio, continuaremos exigiendo máscaras para todas las personas en nuestros 
campus.   A continuación se muestran los factores que se consideraron en esta 
decisión.    

  
• No todo el personal que quiere estar completamente vacunado . 
• Las vacunas son solamente actualmente disponibles para los estudiantes de 
16 años y por encima. 
• Todavía hay una extensión comunitaria moderada o alta para los condados 
de Bell y Williamson. 
• Los protocolos de seguridad actuales están funcionando para mantener al 
mínimo los casos de COVID en el campus. 
• Los CDC y los departamentos de salud locales todavía recomiendan las 
mascarillas requeridas en las escuelas. 

  
En este momento, la intención es tener máscaras opcionales el próximo año escolar 
a menos que cambie la situación o la guía de COVID.  Continuamos la coordinación 
frecuente con los departamentos de salud locales sobre las actualizaciones de los 
protocolos COVID y las recomendaciones actuales para las escuelas.  Agradecemos 
su continua diligencia en el uso de cubiertas faciales durante el resto de este año 
escolar para ayudar a prevenir la propagación de COVID y proteger a nuestro 
personal y estudiantes.  
  
Al mirar hacia el año escolar 2021-22, la junta también discutió el aprendizaje 
remoto como una opción continua.  El aprendizaje remoto desde marzo de 2020 ha 
sido una respuesta a la crisis de la pandemia de COVID. Si bien hay algunas 
Stu abolladuras donde el aprendizaje a distancia es el sistema más adecuado, 
según datos de los que en persona el aprendizaje es el mejor modelo de 
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aprendizaje para la mayoría de nuestros estudiantes, especialmente para K - grado 
5 los estudiantes. Además, este ha sido un año difícil y desafiante para que 
nuestros maestros proporcionen instrucción simultánea de alta calidad tanto a los 
estudiantes en persona como a los estudiantes remotos al mismo tiempo.  
  
Por estas razones, tendremos el aprendizaje en persona como la única opción en 
2021-22 para K - grado 5 en todos nuestros campus. En espera de la aprobación de 
la TEA y la legislatura de Texas, habrá opciones de aprendizaje remoto en 2021-22 
para los estudiantes de los grados 6 al 12 que tengan éxito con el aprendizaje 
remoto, como lo demuestran los datos de asistencia y rendimiento de los 
estudiantes.  
  
El aprendizaje remoto para los grados 6-8 solo se ofrecerá a través de nuestra 
escuela Nolan Creek a través de un modelo de aprendizaje combinado de lecciones 
de instrucción Edgenuity semanales, implementación de estrategias AVID de 
preparación para la universidad, actividades de colaboración entre compañeros 
y aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje remoto para los grados 9 a 
12 solo se ofrecerá a través de nuestra escuela secundaria Gateway Tech a través 
de cursos de Edgenuity a su propio ritmo siguiendo los procesos actuales del 
campus con el apoyo de un maestro virtual. Las experiencias y expectativas 
de aprendizaje remoto y en persona en los dos campus y las calificaciones 
correspondientes serán similares, con la diferencia de que el estudiante participa en 
el aprendizaje y el método que usan los estudiantes para interactuar con sus 
compañeros y maestros.   Pronto habrá más información específica sobre el 
aprendizaje remoto, incluido cómo transferir su inscripción a un programa remoto 
en uno de estos campus. 
  
  
Agradecemos su continuo apoyo y diligencia con los protocolos COVID para un final 
sólido del año escolar 2020-21. 
 
Mantente a salvo y bien, 
  

 
Carla Silber 
Superintendente / COO 
Distrito de escuelas públicas autónomas de Orenda 
 


