
Estimadas familias Cavalier, 

La semana pasada recibió una comunicación de la presidenta McIntosh con respecto a los 

múltiples pasos que hemos tomado para el Regreso Cavalier. En esta carta presentaremos 

nuestros planes para el comienzo del año escolar 2020-2021. Hemos llevado a cabo toda nuestra 

planificación con dos objetivos centrales para nuestro trabajo: 

• Proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados. 

y 

• Proporcionar la experiencia de enseñanza y aprendizaje de la más alta calidad posible.  
 

Aunque preferiríamos traer de vuelta a todos los estudiantes todos los días, hemos determinado 

que el enfoque más seguro para nuestra comunidad escolar es limitar el número de estudiantes en 

nuestro edificio. Por lo tanto, implementaremos un horario híbrido de aprendizaje presencial y 

virtual para el semestre de otoño que permita que la instrucción se lleve a cabo cinco días a la 

semana. Como saben, esta es una situación con muchos cambios. Si las condiciones mejoran 

antes del final del semestre, podremos volver rápidamente a un modelo de instrucción en vivo. 

Tomaremos todas las precauciones necesarias para regresar a la escuela al implementar nuestros 

nuevos protocolos de seguridad y aprovechar nuestras capacidades tecnológicas para el 

aprendizaje virtual. Con el fin de garantizar que los estudiantes estén seguros, cómodos y tengan 

confianza mientras participan en el aprendizaje tanto presencial como virtual, regresaremos la 

primera semana de clases con una reunión de nivel de grado cada día. Los días en los cuales los 

niveles de grado no tienen junta, no tendrán ningún requisito de aprendizaje virtual. 

La primera semana de clases:  

 Lunes, 17 de agosto- Estudiantes de primer año solamente 

 Martes, 18 de agosto- Estudiantes de segundo año solamente 

 Miércoles, 19 de agosto- Estudiantes de tercer año solamente 

 Jueves, 20 de agosto- Estudiantes de último año solamente 

 Viernes, 21 de agosto- Primer día de clase regular 

A continuación, encontrará una explicación más detallada del calendario híbrido y el calendario 

del primer semestre. Este calendario se publicará en nuestro sitio web, tmore.org, para su 

referencia. Más adelante esta semana, enviaremos a las familias una encuesta general para 

ayudarnos a prepararnos para las necesidades operativas diarias de nuestra escuela. Asegúrese de 

llenar esta encuesta de inmediato, ya que incluirá elementos que aborden los formatos de 

aprendizaje, el transporte y el servicio de alimentos. 

Las familias tendrán la opción de que sus hijos terminen el primer semestre en un formato de 

aprendizaje solo virtual si no se sienten cómodos con la instrucción presencial. Como los 

estudiantes experimentaron en el semestre de primavera 2020, este formato proporciona una 



experiencia de aprendizaje de alta calidad para los estudiantes. Comuníquese con el director Nic 

Kelly (nkelly@tmore.org) para cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.  

Aprendizaje híbrido 

Nuestro modelo de aprendizaje híbrido permitirá a St. Thomas More garantizar el 

distanciamiento social y otros protocolos de salud y seguridad al tener un máximo de la mitad de 

nuestra población estudiantil en el edificio en un día determinado. Cuando no estén físicamente 

en la escuela, los estudiantes restantes aprenderán virtualmente desde casa. En el horario híbrido, 

los estudiantes serán asignados a un grupo azul o gris. Los grupos se determinarán mediante una 

asignación al azar, según su nivel de grado. Los estudiantes de las mismas familias inmediatas 

serán colocados en el mismo grupo. 

Nuestro horario de rotación de bloque A / B seguirá siendo el mismo con la rotación de cohorte 

agregada. Esto dará como resultado una rotación de programación de cuatro días: 

Dia Clase Presente Clase Virtual  

Días Azul A Grupo Azul para clases de día 

A 

Grupo Gris para clases de día 

A 

Días Azul B Grupo Azul para clases de día 

B 

Grupo Gris para clases de día 

B 

Días Gris A Grupo Gris para clases de día 

A 

Grupo Azul para clases de día 

A 

Días Gris B Grupo Gris para clases de día 

B 

Grupo Azul para clases de día 

B 

 

Instrucción Presencial 

La instrucción cara a cara se llevará a cabo como un día escolar normal con medidas de 

seguridad y distanciamiento social mejoradas implementadas, incluida una distancia mínima de 

seis pies en cada aula. Los estudiantes podrán reunirse con profesores y consejeros durante los 

períodos de enriquecimiento. Las precauciones de seguridad incluirán máscaras faciales 

obligatorias, estaciones de higiene de manos, limpieza frecuente de superficies, congregación 

reducida en áreas comunes, fuentes de agua fuera de servicio y patrones de tráfico controlados. 

Instrucción Virtual  

La instrucción virtual se llevará a cabo en un modelo simultaneo. Los estudiantes interactuarán 

con sus maestros y compañeros de clase en cada clase a través de la aplicación de Conferencia de 

Schoology. Todas las lecciones se grabarán y archivarán en la página de Schoology de la clase 

para referencia de los estudiantes. 

Visite https://tmore.org/parents/ para obtener información adicional que incluye un desglose de 

las clases de cada día y el calendario escolar revisado del primer semestre.  

 

https://tmore.org/parents/


 

Otra información de regreso a la escuela 

Información adicional sobre el atletismo y otras actividades extracurriculares serán comunicadas 

a medida que WIAA y otras organizaciones acreditadas publican más detalles sobre cómo 

proporcionar estas oportunidades de manera segura. 

La información sobre temas como precauciones de salud y seguridad, transporte, calificación, 

almuerzo y otros temas estará disponible en el sitio web de nuestra escuela, tmore.org, a medida 

que se finalicen los planes. 

Continuaremos trabajando con El Departamento de Salud de St. Francis y Milwaukee del sur, el 

Departamento de Instrucción Pública y la Arquidiócesis de Milwaukee para garantizar el 

cumplimiento de sus pautas y directivas que promueven la seguridad y el bienestar de nuestras 

comunidades. Agradecemos su paciencia y colaboración a medida que perfeccionamos nuestros 

planes en función de esa información. 

Esperamos que logremos un retorno gradual a la normalidad durante el año, pero en cualquier 

escenario, puede estar seguro de que St. Thomas More estará preparado para brindar una 

oportunidad educativa de calidad para su hijo. 

Atentamente, 

 

Nicholas Kelly   Patrick Idstein    Michael Metoff 

Director    Decano Académico   Decano Estudiantil 

nkelly@tmore.org   pidstein@tmore.org   metoffm@tmore.org 

414-481-8370 ext. 113  414-481-8370 ext. 102                      414-481-8370 ext.140 
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