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11 Agosto, 2010 
 
Queridas familias de Ascend,  
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestra comunidad de Ascend. Tuvimos más de 700 participantes en 
nuestros tres eventos con familias que se llevaron a cabo el 31 de julio. Sus comentarios, preguntas y 
sugerencias fueron fundamentales para determinar cómo comenzaremos el año académico 2020-2021. 
Durante la próxima semana, compartiremos con ustedes una guía detallada sobre el regreso a la escuela 
que responderá a muchas de las preguntas planteadas durante nuestras reuniones y lo conectará con 
recursos adicionales. 
 
Mientras tanto, queríamos compartir con ustedes que todas las escuelas de Ascend comenzarán el año 
académico en modo de aprendizaje remoto por computadoras. Esto significa que todos los estudiantes 
aprenderán en casa por lo menos hasta el 16 de octubre. Las orientaciones para estudiantes y familias, y 
entrenamientos sobre el uso de tecnología se harán la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre. El 
primer día de clases remotas para los grados K-9 será el 8 de septiembre y los grados 10-12 comenzarán el 
9 de septiembre. A finales de septiembre, revisaremos y ajustaremos este plan según el estado de salud 
de la comunidad y lo que digan los funcionarios de salud pública. Comunicaremos cualquier cambio a la 
siguiente fase de nuestro plan, a más tardar el 2 de octubre. 
 
Reconocemos que estamos entrando en un año académico con muchos desafíos. Como nación, estamos 
luchando con una pandemia global que continúa teniendo un impacto desproporcionado en las 
comunidades de color, especialmente en Brooklyn, que sigue siendo una de las comunidades más 
afectadas de manera desproporcionada en la nación. Aunque el gobernador de Nueva York ha declarado 
que las escuelas de Nueva York pueden reabrir, siempre que los niveles de transmisión actuales se 
mantengan por debajo del 5%, el alcalde de la ciudad de Nueva York ha establecido uno más conservador 
con el 3%. El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York ha retrasado su decisión sobre la 
reapertura de la escuela y la disponibilidad de autobuses amarillos hasta finales de agosto o principios de 
septiembre. Iniciar el año escolar de forma remota nos permitirá preparar adecuadamente a nuestras 
familias y nuestro personal para los nuevos procesos de seguridad mientras monitoreamos la propagación 
de la enfermedad en Brooklyn a medida que la ciudad reabre. Nuestra decisión de comenzar el año 
escolar de forma remota tiene en cuenta este contexto más amplio y la opinión de nuestras familias. 
 
Hasta que el aprendizaje adentro de los edificios escolares esté disponible, estamos comprometidos a 
brindar a cada estudiante una educación de aprendizaje remoto de alta calidad. Nuestro modelo de 
aprendizaje remoto incluye: 
 

• Tecnología de uno a uno: cada estudiante tendrá acceso a una computadora portátil (o laptop). 
Para las familias sin acceso confiable al Internet, lo ayudaremos a buscar servicios gratuitos de 
proveedores locales o puntos de acceso. 

• Instrucción excepcional: maestros capacitados darán lecciones de alta calidad en vivo por el 
internet. 

• Acceso diario a un maestro y compañeros de clase: Su hijo tendrá acceso a su (s) maestro (s) los 
cinco días a la semana. 

• Horario diario constante: los estudiantes seguirán un horario diario, que le permitirá planificar con 
anticipación y establecer rutinas. 

• Distribución de comidas gratis: Ofreceremos comidas gratis para recoger a todas las familias. 
 
Enviaremos mas información por correo electrónico y por nuestra página de web. Puede comunicarse con 
nosotros por medio de los líderes de su escuela, por correo electrónico, o por teléfono para obtener una 
respuesta más rápida. También puede enviar un correo electrónico a la oficina de Ascend a: 
info@ascendlearning.org. 
 
Gracias por el apoyo continuo a nuestra comunidad de Ascend. Deseándole salud y seguridad. 
 
Sinceramente, 
 
Lisa Margosian 
Directora ejecutiva provisional 
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