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14 de Diciembre de 2020 
  
  
Queridas familias Beechwood, 
  
A medida que avanzamos hacia el final de este año civil, quiero darles una comprobación del estado de nuestra 
programación actual y compartirles nueva información a medida que avanzamos al 2021. 
  
Plataforma actual 
Hemos estado ejecutando instrucciones en una plataforma de aprendizaje 100% virtual.  Una gran mayoría de los 
estudiantes han participado con éxito en la instrucción por internet a lo largo de los últimos tres meses y medio. 
Como facultad, estamos agradecidos por los ajustes realizados por nuestras familias, especialmente ustedes, 
padres, para que esto funcione para los niños.  Dicho esto, echamos de menos a nuestros estudiantes y somos 
optimistas de que tendremos aprendizaje presenciar en el próximo año. 
  
Para muchas de nuestras familias, ha sido excepcionalmente difícil manejar el trabajo y supervisar el aprendizaje 
en el hogar de sus hijos.  Somos conscientes de estos desafíos y esperamos ver un cambio en nuestro entorno de 
aprendizaje. 
  
Estado de reapertura 
Enviamos con éxito nuestro plan de reapertura al Condado de San Mateo y fuimos aprobados para un plan híbrido 
a partir del 26 de enero de 2021(Beechwood School Reopening Plan).   Desafortunadamente, antes de la orden de 
estancia en casa del gobernador Newsom, el condado volvió a estar en un "estado de nivel morado", que luego 
reintrodujo el requisito de presentar también una exención al Departamento de Salud Pública de California 
(CDPH).  Cabe señalar que la exención sólo se aplica a los estudiantes en grado KP a 6o.  Solo podremos reabrir el 
7o y el 8o una vez que el condado haya vuelto al "estado de nivel rojo".  Esperamos que nuestra exención sea 
aprobada, lo que nos dará el espacio para reabrir cuando veamos que las tasas de positividad y hospitalización 
disminuyen. 
  
El personal ha trabajado para reestructurar los salones y materiales para facilitar el aprendizaje en persona en un 
modelo híbrido con un 50% de capacidad estudiantil.  Estoy trabajando en un nuevo documento para nuestras 
familias que delinea nuestro plan y procedimientos de reapertura, en detalle.  A todas las familias se les pedirá que 
participen en orientaciones virtuales antes de cualquier reapertura. 
  
Mi expectativa es que todas las familias reciban al menos una notificación de tres semanas antes de reabrir. Por 
ahora, esperamos una respuesta de CDPH y una disminución en las tasas de COVID-19 en nuestro condado. 
  
Pods académicos 
Mientras espero un cambio oficial de estatus, tengo la esperanza de ofrecer cápsulas académicas de "altas 
necesidades" para grupos muy pequeños de estudiantes. Estos serían comparables a los que se utilizan en otras 
escuelas locales.  Trabajé con un pequeño grupo de estudiantes durante este mes y siento que esto es algo que 
deberíamos comenzar en 2021 mientras esperamos la reapertura.  Más información se pondrá a disposición de 
ustedes sobre el estado y la estructura de estas capsulas. 
  
Consejo de Padres 
El 14 de enero, a las 6:30 p. m., me gustaría invitar a los padres que estén interesados en asumir un rol de 
liderazgo a participar en una sesión de planificación.  Esta no es una reunión general, pero está destinada para 
aquellos padres que desean dar forma al consejo de padres en el futuro.  Los interesados deben ponerse en 
contacto conmigo directamente y los añadiré a la reunión. 

https://www.beechwoodschool.org/covid-19-information/


  
  
 
Gradelink 
Nos gustaría comenzar a cambiar a los padres a usar Gradelink como un portal para recibir información reciente de 
la escuela y de los estudiantes.  Comenzaremos este proceso enviando la información de inscripción por correo 
electrónico durante la primera semana de enero.  Por ahora, animamos a las familias a descargar la aplicación en 
su dispositivo móvil (Gradelink Download). 
 
Admisiones 
Debido a los límites en nuestra capacidad de tener visitantes en la escuela, estamos considerando restringir las 
admisiones a solo KinderPrep y Kindergarten hasta el momento en que podamos tener visitas en la escuela para 
puedan interactuar con nuestros actuales estudiantes.  Reactivaremos esta parte de nuestro proceso de admisión 
más adelante en el 2021, con suerte en la primavera.  Los paquetes de admisión de KinderPrep y Kindergarten 
estarán disponibles cuando la escuela reanude el 4 de enero. 
 
Estamos muy agradecidos por ustedes y su continuo apoyo a nuestra comunidad.  Les deseo unos felices Días 
Festivos y que continúen con buena salud. 
  
Sinceramente 
 

  
Priscilla H. Taylor 
Directora de la Escuela Beechwood 
 
 

https://www.gradelink.com/student-parent-app/

