James Irwin Charter high School
Committed to Character Development and Academic Excellence
Agosto 5 de 2020
Estimados padres o guardianes de JICHS,
Espero que esta carta los encuentre a todos saludables y estén disfrutando de este verano. Quiero disculparme
por la demora, y agradezco por su paciencia. Las muchas actualizaciones y cambios en requisitos/especificaciones
hicieron necesario esperar para que recibieran la información más precisa. Como ya saben, nuestra sociedad está
experimentando cambios sin precedentes e impredecibles en los requisitos y pautas para la seguridad pública de
parte de las autoridades federales, estatales, y locales. Esta inestabilidad ha desafiado a maestros y personal en
todo el país mientras planificamos cómo será el próximo otoño. Por favor, queremos que tengan en cuenta que a
medida que la información esté disponible, los ejecutivos y la administración tomarán las mejores decisiones
posibles. Reconocemos que algunas personas estarán muy entusiasmados por estas decisiones, otros estarán
neutrales, y otros, tal vez, hasta puedan molestarse.
La primavera del 2020 nos tomó a todos por sorpresa, por lo que hicimos todo lo posible para educar a su
estudiante bajo las circunstancias y darnos cuenta de que no tenía el rigor habitual al cual usted está
acostumbrado en JICHS. Sin embargo, este año escolar no se verá como la primavera pasada, y contará con más
rigor y mayores expectativas de asistencia, compromiso, participación, comunicación, fechas límites de tareas y
calificaciones.
Formato de Instrucción
En algún momento en el otoño, los maestros comenzarán a usar un sistema de iPad y un Swivl para transmitir en
vivo, y grabar las lecciones en el salón de clases. Estas unidades se han ordenado, pero no han llegado todavía.
Mientras tanto, la enseñanza a distancia será similar a la de primavera con Google Classroom, Zoom, e Infinite
Campus. Cualquiera que sea la plataforma de enseñanza a distancia, los estudiantes entregaran todas sus tareas
en línea, por seguridad y para mantener la comunicación digital con sus maestros, sea el caso de que nos ordenen
“quedarnos en casa” por el Gobernador.
Actualmente, nuestro plan es comenzar el 17 de agosto de 2020. Los estudiantes saldrán a la 1:30 p.m. del 17 al
21 de agosto. Después de esto, seguiremos nuestro horario escolar normal. Para manejar el distanciamiento
social, tendremos un modelo híbrido con grupos para reducir a la mitad nuestra población de estudiantes en el
plantel escolar.
Apellidos A-L
Lun/Mier – En persona
Mar/Jue – A distancia

Apellidos M-Z
Lun/Mier – A distancia
Mar/Jue – En persona

Todos los estudiantes
Viernes – A distancia

Las lecciones no serán repetidas por los maestros. En cambio, las lecciones serán grabadas y publicadas. Para
obtener crédito completo, las tareas deberán ser entregadas antes de las 11:59 p.m. en la fecha asignada. Los
estudiantes de enseñanza a distancia deberán ver la lección en video, y completar la tarea según sea asignada. Los
maestros establecerán horas de oficina para apoyo a los estudiantes. Para reducir la transmisión de gérmenes y
virus, solo tendremos seguimiento en papel de forma unidireccional, donde el aprendizaje a distancia estará
estrictamente en línea, sin que los estudiantes devuelvan ningún documento a los maestros.
Asistencia
La asistencia será reportada al estado, según lo exige la ley. En los días de enseñanza a distancia, o para los
estudiantes que estén a distancia en un 100%, los estudiantes deberán reportarse a diario en Infinite Campus. No
reportarse diariamente puede resultar en que un estudiante sea reportado como ausente injustificado.

Tecnología
Aunque el Manual del Estudiante actual prohíbe equipos electrónicos en el salón de clases, se espera que los
estudiantes de JICHS traigan al campus, durante instrucción en persona, cualquiera que sea la tecnología durante
la enseñanza a distancia (laptops, Tablet, móviles, etc.). Los relojes inteligentes (Smart watches) están prohibidos.
Los maestros apoyaran a los estudiantes conectándose a Google Classroom, Zoom, Infinite Classroom durante la
primera semana de clases. Los estudiantes son responsables de participar en la lección y no estar involucrados en
otras aplicaciones, programas o tareas no relacionadas a la clase, mientras se usa la tecnología en el plantel
escolar. Me complace informar que a cada estudiante se le asignará una cuenta de correo electrónico de James
Irwin que deberá usar para todas las comunicaciones escolares con los maestros. Esto permitirá a todos los
maestros saber con cual estudiante se están comunicando, en lugar de lidiar con la confusión de nombres
genéricos de correo electrónico.
Comportamiento y Disciplina
El respeto y profesionalismo de parte de los estudiantes es clave. Cualquier problema de conducta de un
estudiante que ocurra durante la enseñanza a distancia (ej. Publicar comentarios inapropiados, no comportarse
bien en sesiones de Zoom, etc.) resultará en una suspensión en su registro de comportamiento; si no es corregido,
puede llevar a una expulsión. Para la instrucción en persona, comportamiento como (pero no limitados a) no
mantener distanciamiento social, no usar una máscara facial o protectores faciales/pantallas protectoras cuando
sea necesario, acceder material no relacionado a la instrucción con tecnología, etc., también podría llevar a una
suspensión y/o expulsión.
En los días, en los cuales el grupo de su estudiante esté en el campus, se requerirá un código de vestimenta
regular (vea el Manual de Estudiantes actual). Pronto enviaremos información sobre nuestro programa de
almuerzos. Es extremadamente importante que se tome su tiempo para asegurarse que su información en
Infinite Campus esté actualizada.
Opción para enseñanza a distancia a tiempo completo
Si usted o alguien en su familia tiene una necesidad o preocupación medica legítima, usted puede escoger que su
estudiante se mantenga fuera del campus y utilice la enseñanza a distancia a tiempo completo. Se requerirá que
todos los estudiantes tengan la tecnología necesaria para la enseñanza a distancia, como se describe en el Manual
de Estudiantes (vea “Enseñanza a Distancia”). Se requerirá a todos los padres/guardianes y estudiantes que firmen
un acuerdo para la enseñanza a distancia (el cual se publicará más tarde). Los estudiantes pueden escoger por la
enseñanza a distancia a tiempo completo en cualquier momento del semestre, basado en una necesidad legítima,
pero deberá continuar en ese modelo hasta el final del semestre.
Seguridad
James Irwin Charter Schools está comprometida con la seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad.
Es por eso que, flexibilidad, paciencia, y comprensión son necesarios para poder operar en un tiempo donde las
políticas de seguridad y procedimientos pueden cambiar rápidamente. Estamos dedicados a encontrar formas, sin
importar las limitaciones, para proveer una educación significativa para nuestros estudiantes. Los profesores, el
personal, los estudiantes, padres/apoderado legal, tendrán que trabajar juntos, y demostrar persistencia valiente
y gran flexibilidad a medida que nos unimos para hacer lo que es mejor para nuestros estudiantes. Debido a los
cambios repentinos y variados en los requisitos y pautas, la información de seguridad será publicada de forma
separada, como el Plan de Respuesta de Coronavirus JICHS 2020-2021 que se publicará en nuestro sitio web para
finales de esta semana.
Se requerirá que los estudiantes y los adultos usen una protección facial mientras estén el plantel escolar, que
puede ser una máscara o careta (protectores faciales). Todas las máscaras y caretas (diseños, decoración,
patrones de tela, etc.) deben seguir las directrices de código de vestimenta en términos de si son apropiados,
como están publicados en el Manual de Estudiantes actual (no camuflaje, palabras o frases inapropiadas, etc.).
JICHS hará todo lo posible para mantener un ambiente seguro, con distanciamiento social, como fue establecido

por la carta de nuestro Director Ejecutivo (CEO). Con recursos y personal limitado, JICHS lo necesita a usted, como
familia, para revisar y asegurar que su estudiante entienda y cumpla con las reglas de distanciamiento social y
procedimiento para una higiene segura.
Comunicación
Como se mencionó anteriormente, los cambios pueden ocurrir rápidamente, y queremos poder recibir
notificaciones de inmediato. JICHS hace esto a través de Infinite Campus enviando mensajes de texto y mensajes
telefónicos. Las cartas generalmente se publican en nuestro sitio web y página de Facebook dentro de las 24
horas posteriores a cualquier mensaje de Infinite Campus. Asegúrese de tener al menos un teléfono celular y un
correo electrónico en Preferencias de Messenger marcados para comunicaciones más rápidas. Elimine cualquier
cuenta de correo electrónico que no verifique o use regularmente. Si no sabe cómo hacer esto, puede
comunicarse con nuestra oficina principal para obtener ayuda. Queremos asociarnos con usted, por lo que si tiene
alguna pregunta, inquietud o necesita una aclaración, llame a nuestra oficina al 719-302-9109 y un miembro del
personal lo pondrá en contacto con alguien que pueda brindarle apoyo.
Procedimiento de tránsito
Todos los conductores deben consultar el Manual del Estudiante para los procedimientos de entrega y recogida.
Es vital que cada conductor siga las instrucciones de velocidad publicadas, para una seguridad absoluta mientras
se encuentra en el plantel escolar. Generalmente, nuestro reto más grande es lograr que todos los padres
avancen completamente y lo más que puedan hacia el oeste. Esto nos permite que más conductores, como sea
posible, quepan en los carriles de entrega. Yo sé que usted comparte nuestro deseo de dejar a su estudiante a
tiempo y seguro. En relación al recogido en las tardes, todos los conductores deben estar dispuestos a avanzar tan
pronto se haga el espacio. Cualquiera que quisiera estacionar su vehículo, puede hacerlo en el estacionamiento, al
sur del edificio. Cualquier persona que esté cruzando, debe usar el cruce para peatones.
Una vez más, me disculpo por traerle esta tan importante información ahora, en lugar de antes. Como puede ver
en todos los detalles, hubo muchas piezas que cambiaron según las comunicaciones estatales y locales. Todos en
nuestra sociedad están experimentando un estrés sin precedentes debido a la situación actual de nuestra
sociedad; sin embargo, ¡superaremos esto juntos!

Me siento muy honrado y emocionado de estar en este trayecto con ustedes. Espero que este año, a pesar de
nuestros desafíos, dé mucho fruto para su estudiante y que esté lleno de salud, bendiciones y muchos buenos
recuerdos. ¡Bienvenido a James Irwin Charter School!
Con mis mejores deseos,

Alex Marquez, Principal

5525 Astrozon Boulevard, Colorado Springs, Colorado 80916 * Office: 719-302-9109 * Fax: 719-576-8071 * www.jamesirwin.org

