Roberto Clemente Charter School
Prepare To Live the Dream! College: It’s What We Do!!
MEMO: RCCS continuará la Instrucción Completamente Virtual para el 2do Periodo de Calificación
FECHA: 22 de octubre de 2020
PARA: Empleados, estudiantes y padres de la RCCS
El martes, 20 de octubre de 2020, el Equipo Pandémico de Roberto Clemente Charter School (RCCS) revisó
los siguientes factores afectados por el estado actual de la pandemia COVID-19:
• Administradores educativoso Las preocupaciones identificadas para la salud y seguridad tanto de los estudiantes como del
personal permanecen sin cambios
o La necesidad de mantener la integridad y la coherencia educativa
o Enfocar esfuerzos y recursos en mejorar el apoyo para los estudiantes en riesgo en el modelo
existente en lugar de girar hacia un nuevo modelo educativo.
• Mantenimiento de instalaciones o La capacidad del personal de mantenimiento existente para sostener un horario riguroso de
limpieza y desinfección en los edificios ocupados
o Disponibilidad de personal de mantenimiento para la "limpieza y desinfección de emergencia"
de los salones de clases y otras áreas utilizadas por personas enfermas mientras siguen
realizando tareas de rutina
o Limitaciones de espacio físico en edificios:
▪ Distanciamiento social de 6 pies en los salones de clase
▪ La necesidad de una sala de aislamiento requerida para aislar a cualquier persona que
presente síntomas similares a COVID-19
▪ Dónde trasladar a los estudiantes y al personal debido al cierre por limpieza y
desinfección de áreas utilizadas por una persona enferma
• Recursos Humanos o Preocupaciones sobre el personal debido al permiso de ausencia protegido obligatorio del
empleado hasta el 31 de diciembre de 2020 y la disponibilidad de empleados sustitutos
calificados para el personal profesional cuando este enfermo o en cuarentena mientras
estemos dando instrucción en persona.
Además, revisaron otros factores relevantes como:
• Próximos recesos festivos (Acción de Gracias y Navidad)
• Se identificó una mayor vulnerabilidad de la población latina y afroamericana al COVID-19
• Dinámica familiar de la población estudiantil de RCCS
• Transporte de estudiantes
Además, el Equipo Pandémico de RCCS, utilizó y siguió la orientación proporcionada por el Departamento de
Educación de Pensilvania (PDE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud de Pensilvania (PA
DOH, por sus siglas en inglés) para las escuelas alineadas a las tasas de incidencia y casos positivos de
COVID-19, por condado, con modelos de instrucción recomendados y alcanzó el consenso para recomendar a
la Junta Escolar la continuación de un Modelo Completamente de Instrucción Virtual hasta el 2do Periodo de
Calificación en el que fue aprobado por unanimidad por los mismos el 20 de octubre de 2020.
Una vez más, queremos agradecerle su dedicación y participación durante estos tiempos apremiantes.
Esperamos ansiosamente el día en que podamos reanudar nuestras labores regulares, que realizamos en
nombre de nuestra comunidad aquí en Roberto Clemente Charter School.
Sinceramente,
Jose Molina, Sr. MBA
Chief Executive Officer
131 W Hamilton Street, Allentown PA 18101
610-439-5181 – Fax: 610-435-4731

