11 de mayo de 2020
Estimados profesores, personal escolar y familias de las Academias Lumen Christi,
Durante todo el mes de mayo honramos a nuestra Santísima Madre. También recordamos y rezamos por todas las madres, espero que
sus familias hayan disfrutado un fin de semana especial del Día de la Madres. ¡Que todas las madres, abuelas, tías y madrinas, tanto
aquí en la tierra como en el cielo, conozcan nuestro eterno amor, aprecio y admiración por su amor incondicional e interminable!
Oro porque ustedes y sus familias estén sanos y seguros mientras continuamos enfrentando los retos de esta pandemia y el refugio en
el hogar. Las Academias Lumen Christi continúan reuniéndose remotamente cada día para rezar y aprender, estudiar y reír, conectarse
y apoyar a sus hermanos y hermanas en Cristo. Nuestra asociación entre el hogar y la escuela ha sido primordial para hacer de esta una
experiencia fructífera entre los estudiantes, dentro del corazón de esta misión. Somos bendecidos de ser una comunidad de fe,
apoyándonos unos a otros mientras compartimos juntos esta experiencia.
A continuación encontrará dos actualizaciones claves con respecto a los reportes de calificaciones del tercer trimestre y nuestro
proceso de planeación para el año escolar 2020-21.
Reportes de calificaciones del tercer trimestre
Nuestros maestros continúan usando una variedad de herramientas para brindar retroalimentación sobre el progreso de los estudiantes
en áreas importantes de contenido y habilidades, durante esta temporada de refugio en el hogar.
Los Superintendentes de California, el Departamento de Educación de California y las Escuelas Católicas de la Diócesis de Oakland
se comprometen colectivamente a mantener a los estudiantes alejados del peligro durante esta época sin precedentes.
Hemos adoptado un enfoque balanceado en la responsabilidad, la equidad y la empatía. Con esto en mente, los reportes de
rendimiento académico del tercer trimestre pueden incluir un asterisco (*) para indicar que la instrucción, evaluación y calificación
fueron modificadas. Este cambio temporal a las políticas de calificación coincide con las pautas de aprendizaje remoto del
Departamento de Educación de California. Los directores proporcionarán detalles adicionales sobre cómo los reportes de
calificaciones comunicarán el progreso de los estudiantes para sus respectivas comunidades. Nuestras escuelas secundarias católicas y
públicas apoyan los planes que hemos desarrollado para informar sobre el progreso de los estudiantes durante la plataforma de
aprendizaje remoto. El (*) no afectará la transición de los estudiantes a la escuela secundaria.
Planeación para el año escolar 2020 - 2021
Continuamos consultando y trabajando con agencias de salud estatales, locales y la Cancillería de la Diócesis de Oakland en
preparación para el año escolar 2020-2021. Se están considerando varios factores que incluyen salud y seguridad, prácticas de
instrucción, personal, finanzas e instalaciones, a medida que desarrollamos planes de contingencia para regresar a nuestros edificios
escolares.
En este momento hemos establecido un equipo operativo de trabajo, pequeño y diverso, encargado de planear la reapertura. Este grupo
de trabajo evaluará las pautas actuales de nuestros funcionarios de salud para identificar desafíos y oportunidades en posibles
escenarios relacionados con la forma de proporcionar la instrucción para el año escolar 2020-2021. Planeamos reunir las perspectivas
de estudiantes, maestros, directores y familias sobre los diversos escenarios que se exploran a lo largo de este proceso de planeación.
Esta situación no es definitiva y está sujeta a cambios; sin embargo, esperamos brindar alguna claridad con respecto a las opciones que
nuestro equipo de trabajo está considerando antes de que termine el año escolar. Por ahora, nuestro plan es comenzar el año escolar
2020-2021 a mediados o finales de agosto, como lo hemos hecho tradicionalmente.
Gracias a todos por su continua paciencia, comprensión y colaboración. Tenga la certeza de que usted usted y su familia permanecen
en mis oraciones.
Fuertes hoy. Más fuertes mañana. Más fuertes juntos.
Les deseo paz y que Dios los bendiga,
Rodney Pierre-Antoine
Rodney Pierre-Antoine
Director Ejecutivo, Academias Lumen Christi

