
Estimadas familias de Menta: 

 

En un esfuerzo por mantener una comunicación efectiva y continua durante este momento crítico, les 

escribimos para brindarles una actualización sobre nuestros planes para reabrir nuestras escuelas para 

el año escolar 2020-2021.  Nuestros planes siguen todas las pautas del Centro para el Control de 

Enfermedades (CDC), el Departamento de Educación de Arizona (ADE) y el Departamento de Salud 

Pública de Arizona (ADPH).   

Nuestro equipo de enseñanza y aprendizaje ha trabajado para desarrollar y capacitar a clínicos, 

maestros y paraprofesionales para el Año de Posibilidades en nuestras escuelas. Los siguientes objetivos 

se desarrollaron para priorizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidades, 

manteniendo un ambiente de aprendizaje riguroso y dinámico. 

ESTUDIANTES, PERSONAL, FAMILIAS Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD !!!!  

● Mantener la seguridad de los estudiantes, el personal, las familias y los miembros de la 

comunidad. 

● Satisfacer las necesidades de cada estudiante a través de sistemas de aprendizaje rigurosos y 

dinámicos. 

● Desarrollar e implementar capacitación para nuestro personal para abordar los efectos del 

trauma que ha ocurrido durante estos tiempos difíciles para los estudiantes, el personal, las 

familias, y comunidades 

● Aumentar los servicios de salud mental para nuestros estudiantes con herramientas intensivas 

de aprendizaje social y emocional 

● Satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes dónde, cuándo y cómo lo necesitan 

Nuestros equipos de liderazgo han estado trabajando durante meses para preparar a nuestras escuelas 

para varios escenarios posibles en lo que respecta a qué nuestras escuelas se verán en el otoño de 2020-

2021. 

1. Enseñanza y aprendizaje en persona con estudiantes que experimentan instrucción remota y / o 

en persona.  

1. Aprendizaje remoto: brinda a los estudiantes y familias que prefieren continuar con el 

aprendizaje remoto una oportunidad para hacerlo. Nuestro personal asiste a capacitaciones de 

verano para garantizar que el aprendizaje sea atractivo y riguroso. Los contactos del personal 

con las familias y los estudiantes continuarán con entregas de alimentos, entregas de materiales 

educativos, charlas en la acera, verificación y conexiones en persona, servicios relacionados y 

asesoramiento. Algunos de estos servicios pueden ocurrir en persona en nuestros edificios o en 

la casa del estudiante (si el clima lo permite). (Se adjuntan más detalles) 



Si bien aún no tenemos una respuesta sobre qué escenarios serán posibles, trabajaremos para 

mantenerlo informado mientras determinamos qué está haciendo el distrito escolar de su hijo y cómo 

necesitarán que procedamos en el otoño.  

¡Quédese bien y disfrute el resto de su verano! 

Saludos cordiales, 

Dra. Elizabeth Conran EdD 

CEO The Menta Group 

 


