
 
 

Garfield Re-2 
Recomendaci
ones para el 
aprendizaje 

de otoño 
20.Julio.2020 



No tomen decisiones acerca 
de mi sin mi opinión 



Garfield Re-2 Procedimiento del grupo de trabajo de 
verano para abrir las escuelas en el otoño 2020

Grupos de enfoque comunitarios 
8 grupos, más de 300 participantes 

Rectores, Directores 
y Superintendentes 

Usar información e 
ideas del grupo de 

trabajo, crear 
recomendaciones 

para:

~ apertura de la 
escuela

~ modelo híbrido si es 
necesario

~ si es necesario, 
mejoras a educación a 
distancia.

~ ajustes al calendario

Junta Directiva de 
Educación
Considera 

recomendaciones y toma 
acción si las 

recomendaciones son 
convenientes.

Plan y aprobación: julio Descubrir: Junio

Implementación: julio y 
agosto

Escuelas planean para 
modelos de aprendizaje 
aprobados y fechas de 

apertura 

Familias planean para 
modelos de aprendizaje 
aprobados y fechas de 

apertura.

Reuniones de grupos de 
trabajo 

Conformado por maestros, 
consejeros, instructores 
académicos, conserjes, 
empleados de salud y 

padres.

~ Participación de padres
~ Seguridad
~ Enseñanza

Generar una lista de ideas y 
soluciones para ser 

considerado por rectores y 
directores 



Grupos de 
trabajo se 
reúnen y 
comienzan 
a trabajar 
en 3 
modelos. 

Junio 15 - 19

Junio 25

Representantes 
del grupo de 
trabajo se reúnen 
para compartir 
trabajo logrado.

Grupos de 
trabajo 
generan 
sugerencias 
finales.

Junio 26

Rectores y 
Directores 
toman 
sugerencias y 
crean modelos 
para 
aprendizaje en 
persona, híbrido 
y a distancia.

Julio 14 - 16

Junta Directiva de 
Educación 
escucha 
recomendaciones 
de los 3 modelos 
de aprendizaje. Se 
toma una decisión 
para el otoño.

Julio 20

Escuelas y 
familias se 
preparan.

Primer dia 
de escuela.

Cronología de Verano para Reapertura de Escuelas en Garfield Re-2 

Grupos de 
enfoque, 
padres de 
familia.

Junio 8 - 12

Julio - Agosto



Grupo de trabajo-29 Compromiso de padres 
Will Allen, GME 
Emily Anderle, RIV 
Terri Aragon, KSE 
Camilla Bates, CRHS 
Tina Bingman, Servicios Estudiantiles  
Becky Cole, KSE 
Erica Coon, ECE 
Theresa Hamilton, Facilitadora &  

Dir/Communicaciones 
Silvana Hayden, ECE 
Katie Hays, RMS padres 
Kanda Hill, WES 
Rich Hills II, Rector HES  
Daryl Gingrich, RHS 
Julie Green, RMS 
 
 
 
 

Kari Kuersten, WES 
Mike Mikalakis, Rector Asistente, CRHS  
Lesa Minturn, Tecnología 
Jacob Mahowald, RMS 
Jacob Pingel, RHS AP 
Chandelle May, RIV 
Elissa Nye HES, padres  
Michelle Oldham, HES 
Troy Phillips, RHS 
Lisa Pierce, Facilitator y Asistente  
Stephanie Pruett, GME 
Leanne Richel, HES 
Toni Yorty, CVE 
Brandie Yost CVE, Padres  
Michelle Zinser, CRHS 
 
 



Grupo de trabajo-31 Seguridad 
Jeff Bradley - RIV AP 
Angela Brady, ECE 
Amy Chabin, CVE  
Jackie Davis, CRHS Rectora  
Brenda Doty, Conserje 
Stacey Elibee, KSE 
Lauren Espinoza, RIV 
Jennie Fideldy, GME 
Rosalinda Gomez, HES 
Sara Harvey, WES 
Charlotte Hicks, Transporte  
Mike Hindes, RMS  
Candace Hoagland, Servicios de Salud 
Diane Kanakaraj, Servicios de Salud 
Ara Kollar - Conserje 
Kelly Lord, KSE  
 
 
 
 
 
 

Michelle Mackinnon - SLP 
Mary McPhee, Facilitadora y Dir/Nutrición  
Carrie Miketin, HES 
Casey Noah, Conserje 
Kasey Nispel, GME 
John Oldham, Facilitador y Dir/Instalaciones 
Kristin Poland, ECE  
Scott Sandblom, RIV 
Karen Satter, Facilitadora y Rectora RIV  
Kathi Senor - WES Rectora 
Brian Sprenger, GME Rector 
Brian Tagle, RMS  
Mark Townsley, SLP 
Damon Wells, RHS Rector Asistente 
Vicki Zang, RHS  



Grupo de trabajo-31 Enseñanza 
Mimi Allen, Entrenadora Distrital ELD 
Kevin Anderle, Tecnología 
Danielle Bailey, RIV 
Omar Bainum, GME 
Sandi Brandl, RHS 
Emma Brown, WES 
Joanna Bruggeman, KSE 
Sarah Brusig, WES 
LeAnn Campbell, Entrenadora Distrital GT  
Melanie Chenoweth, GME 
Jackie Davis, CRHS Rectora 
Lancie Elder, HES Rectora Asistente 
Kaitlyn Giard, HES 
Noelle Gingrich, RMS 
Roger Gose, Facilitador, Dir. Tecnología 
 
 

Denise Greene, KSE 
Jennifer Hostetler, RIV 
Tabitha Fish, CRHS 
Nichole Foreback, CVE 
Nicole Hills, ECE 
Margaret Hesse, CVE 
Kari Johnson, RMS 
Julie Knowles, Facilitadora y Dir. Curr & Ense 
Joe Luebbe, CRHS 
Kyle Mickelson, RHS Rectora Asistente  
Holly Miller, Tecnología 
Jenny Nipper, RMS Rectora 
Lauren Orosz, ECE 
Jana Price, KSE Rectora 
Taylor Smith, HES 
Erin Wenal, RHS 



Grupo de trabajo-33 Rector y Director  
Sarah Bell, Dir. Enfermería 
Desha Bierbaum, KSE Instructora Académica 
Larry Brady, RMS AP 
Jeff Bradley, RIV AP 
Jackie Davis, CRHS Directora 
Kelly Detlefesen, CVE Rectora 
Lancie Elder, HES AP 
Ryan Fideldy, ECE Rector 
Shelley Gardineer, RMS AP 
Theresa Hamilton, Dir. Comunicaciones 
Diane Haupt, Dir. Educación Especial  
Rich Hills, HES Director  
Nicole Hills, ECE Instructora Academica  
Keri Johnson, GME Instructora Academica 
Diane Kanakaraj, Enfermera Distrital 
Emily Kielmeyer, Instructora primera 
infancia 
Ben Kirk, CRHS AP 

Julie Knowles, Facilitadora & Dir. Curr & Ense 
Bill Krejci - Transporte 
Penny Kuper, Dir. Transporte 
Mary McPhee, Dir. Nutrición 
Kyle Mickelson, RHS AP 
Jenny Nipper, RMS Directora 
John Oldham, Dir. Instalaciones 
Lisa Pierce, Facilitadora & Superintendente Asis. 
Jana Price, KSE Rectora 
Betsy Rice, WES Decana 
Simone Richardson, CVE AP 
Karen Satter, RIV Rectora 
Kathi Senor, WES Rectora 
Brian Sprenger, GME Rector 
Tom Taucher, RIV AP 
David Trautenberg, Finanzas  



Grupo de trabajo por números 
Se hicieron 8 grupos focales de padres con más de 300 participantes (5 a través de zoom/3 en persona) 
 
Se recolectó retroalimentación a través de diferentes encuestas. 
   # de respuestas encuesta a padres sobre aprendizaje a distancia: 1,339 
   # de respuestas sobre aprendizaje a distancia para primaria y preparatoria: 1,000 
   # de respuestas encuesta a padres sobre reapertura: 1,037 
 
Se revisaron las pautas de CDC, CDPHE, CDE y Salud Pública GarCo. 
 
124 miembros trabajaron conjuntamente un total de 1,413 horas para crear sugerencias y 
recomendaciones. 
 
Se recopilaron 35 páginas de ideas y sugerencias de las que los rectores y directores crearon sugerencias 

 



Datos, Encuesta a Padres sobre Reapertura 

Extremandamente comodo  

Algo Cómodo 

Nada Cómodo 

55.1% 
32.1% 

12.8% 

Suponiendo que se apliquen las medidas de seguridad 
adecuadas, ¿que tan cómodo se siente de enviar a su hijo a 
la escuela cara a cara? 
1,037 respuestas 



Datos, Encuesta a Padres sobre Reapertura  

Si 
No 
Talvez  

20.3% 

Garfield Re-2 ofrecerá un modelo virtual para aquellos estudiantes 
quienes tienen preocupaciones de salud asociadas con el aprendizaje 
cara a cara. ¿Aprovecharía este modelo para su estudiante? 
1,037 respuestas 

45.6% 

34% 



Datos, Encuesta a Padres sobre Reapertura-Transporte  

Extremadamente cómodo 

Algo Cómodo 

Nada Cómodo 44.6% 

32.2% 

23.2% 

Suponiendo que se apliquen las medidas de seguridad adecuadas, 
¿qué tan cómodo se siente que su hijo/a monte en el bus escolar hacia 
y desde la escuela? 
1,037 respuestas 



Datos, Encuesta a Padres sobre Reapertura-Transporte  

SI 

NO 84.4% 

15.6% 

¿Podra llevar y recoger a su (s) estudiante (s) de la escuela en un 
modelo cara a cara o en un modelo híbrido? 
1,037 respuestas  



Polizas de las Juntas Directivas  
BBA:  Poderes y 
Responsabilidades Junta 
Directiva Escolar 
 
“Planeación y valoración 
educativa.  La Junta es 
responsable de adquirir 
información confiable de 
fuentes responsables, las cuales 
permitirán tomar las mejores 
decisiones sobre el alcance y 
naturaleza del programa 
educativo. La Junta es 
responsable de solicitar la 
valoración de los resultados de 
la programación educativa.” 

GBACBC: Requisitos, Poderes y 
Responsabilidades del 
Superintendente 
“Administrar el desarrollo del 
proceso general educativo al 
igual que procedimientos y 
controles administrativos 
necesarios para la 
implementación de programas 
pedagógicos para así lograr los 
objetivos académicos del 
distrito escolar, incluyendo los 
estándares del contenido 
estatal y distrital.” 



Principios que nos guian – Nuestra Estrella Polar 
Nuestra vision es motivar, cuidar y desafiar cada estudiante, todos los dias. 
Los principios rectores de Garfield Re-2 para regresar al aprendizaje 2020-21, incluyen  : 

 
★  Educación - Entregar un curso de enseñanza coherente, competente y consistente para cada uno de nuestros 

estudiantes, arraigado en WHHW 
★  Pautas de Salud – Adherir a las pautas estatales y locales y política de la Junta. 
★  Seguridad – En lo posible, mantener a los estudiantes y empleados físicamente seguros y emocionalmente 

sanos. 
★  Equidad – Asegurar el acceso y equidad para todos los estudiantes. 
★  Comunicación – Comunicación constante, clara y concisa con empleados, familias y socios comunitarios. 
★  Adaptabilidad – Asegurar la flexibilidad para atender las necesidades de aprendizaje, emocionales y sociales 

para todos los estudiantes y empleados dentro de los recursos disponibles. 



Diagrama 
de Decisión 
de 
Reapertura 
CDE 

•  ¿La reapertura sería consistente 
con las ordenes vigentes locales y 
estatales? 

•  ¿Está la escuela lista para 
proteger niños y empleados que 
tengan riesgo alto de 
enfermedades graves? 

 
•  ¿Pueden evaluar a los estudiantes 

y empleados cuando lleguen para 
revisar síntomas e historial de 
exposición? 

  

¿Debería considerar la apertura? 

  

Cualquier 
no 

No se abre  

TODOS 
SI  



Recomendación: Reapertura Escuela 

 
●  Aprendizaje en persona para 

todos los estudiantes con la 
opción en línea para 
estudiantes que lo soliciten. 
 

●  Fecha de inicio:  24 de agosto 

●  Monitoreo de cambio en las 
pautas de seguridad a nivel 
estatal y ajustarlas si es 
necesario 

 

●  Seguridad 
○  Revisar estudiantes por fiebre u otros 

síntomas de COVID-19. 
○  Cuando sea posible mantener 6 pies 

de distancia. 
○  Es un requisito el tapa bocas a partir 

de los 10 años como está 
determinado por el gobernador Polis 
en su orden de salud del 7/17/20 

○  No más de 25 personas en un aula 
○  No más de 175 al aire libre 



 Opción si las pautas estatales o del condado 
cambian 
 

Si la situación en el condado de Garfield cambia, estaremos 
preparados ha hacer la transición ya sea al modelo híbrido o al modelo 
de aprendizaje a distancia. 
 
El objetivo es que los estudiantes continúen aprendiendo para que no 
haya brechas cuando regresemos nuevamente a educación en 
persona. 
 



Modelo híbrido de aprendizaje (Sólo si es necesario) 
Horarios A/B en persona y a distancia:   
●  La mitad de los estudiantes vienen 

lunes/miércoles 
●  La mitad de los estudiantes vienen 

martes/jueves 
●  Los estudiantes cursarán a distancia 

en los días “libres” 
 
Los estudiantes serán agrupados 
alfabéticamente por apellido para 
respetar los horarios familiares 
  
Calificaciones y responsabilidad por 
aprendizaje en todas las instancias 

  

Seguridad 
●  Revisar estudiantes por fiebre u otros 

síntomas de COVID-19 
●  Cuando sea posible mantener 6 pies 

de distancia 
●  Es un requisito el tapa bocas a partir 

de los 10 años como está 
determinado por el gobernador Polis 
en su orden de salud del 7/17/20 



Modelo de aprendizaje a distancia (Sólo si es necesario) 
Aprendizaje a distancia modificado del modelo de primavera basado en los 
comentarios de los padres y los maestros. 
  
Calificación y responsabilidad por aprendizaje para todos los estudiantes. 
  
Se tomará asistencia – nueva política está en desarrollo. 
  
Los maestros instruirán desde sus aulas si la seguridad lo permite. 
  
Seguir con el modelo de enseñanza y aprendizaje del distrito y enseñar los 
estándares. 
  
Ofrecer paquetes impresos y envío de recursos para el nivel de primaria, si es 
necesario. 
  
Evaluar el aprendizaje de estudiantes en grupos de niños en las escuelas si la 
seguridad lo permite.  

 

 



Más que siempre: ¡Colaboración! 

Comunicación doble vía 
 
Información actualizada 
 
Unidos y más fuertes  

PADRES  

MAESTROS  
ESTUDIANTES  

CONECTAR 



Pasos Siguientes  
Esta noche la Junta indica la dirección para seguir adelante. 
 
Una vez se apruebe este plan: 
●  Comenzar comunicación e informar a las familias y empleados 
●  Escuela se comunicarán con las familias y empleados para averiguar las 

intenciones educativas de regresar a la escuela. 
●  Rectores y Directores continuarán el desarrollo de los 3 modelos de 

aprendizaje usando las recomendaciones de los tres grupos de trabajo.  
Desarrollo del plan incluye transporte, servicios de cafetería, servicios de 
conserjería y enseñanza. 

 



Conclusión 
Principios rectores  

 
___Educación 
 
___Pautas de Salud 
 
___Seguridad 
 
___Equidad  
 
___Comunicación 
 
___Adaptabilidad 
 

Protocolo de reapertura CDE  

___ ¿La reapertura será consistente con las ordines 
vigentes estatales y locales? 

___ ¿Está la escuela lista a proteger a los niños y a los 
empleados quienes tengan riesgo alto de enfermedades 
graves? 

___ ¿Pueden evaluar a los estudiantes y empleados al 
comienzo de la jornada para revisar síntomas e historial 
de exposición? 


