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Los maestros y el personal de USD 467 se están preparando para la reapertura de las 
escuelas.  El equipo de liderazgo del distrito, los supervisores de departamento y un 
representante de la Mesa Directiva se reunirán por Zoom con otros educadores en todo 
Kansas el jueves 16 de julio.  El Dr. Randy Watson, Comisionado de Educación de 
KSDE, dirigirá los equipos educativos a través del documento "Navegando el cambio: 
Guía de aprendizaje y operaciones de seguridad escolar de Kansas" aprobado por la 
Junta de Educación del estado el 15 de julio.  Después de conocer las expectativas de 
este documento de orientación y el impacto de la orden ejecutiva de la gobernadora 
Laura Kelly que retrasa el inicio de clases, el equipo de liderazgo del distrito se dividirá 
en grupos para comenzar a planificar con más de 30 maestros voluntarios. 
 
 El documento Navigating Change tiene una sección de operaciones que consta de 
ocho áreas y una sección académica que describe las expectativas de aprendizaje por 
bandas de nivel de grado basadas en competencias.  Los equipos de planificación se 
crearán en función de las asignaciones de nivel de grado y los intereses asociados.  Se 
usarán datos de encuestas recientes para planificar la reapertura, sin embargo, se 
implementará la orden ejecutiva y las pautas del departamento de salud local. 
 
 El anuncio de la gobernadora Kelly de retrasar la reapertura de las escuelas hasta el 9 
de septiembre afectará el calendario escolar 2020-21.  El comité del calendario se 
reunirá para crear un nuevo calendario escolar.  La orden del gobernador entrará en 
vigencia el lunes 20 de julio.  El contenido de la orden detendrá todas las actividades 
escolares. 
 
USD 467 continuará recopilando información sobre cómo satisfacer de manera segura 
las necesidades de nuestros estudiantes y personal, al tiempo que brinda las mejores 
oportunidades académicas para nuestros estudiantes.  Lo mantendremos informados a 
medida que nos enteremos de los nuevos desarrollos.  Pedimos paciencia y gracia al 
enfrentar los desafíos de planificar el aprendizaje de los estudiantes mientras 
mantenemos a todos seguros en esta situación única. 
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