
 

24 de Septiembre del 2020 
 
Estimadas familias de Ascend, 
  
Gracias por trabajar con nosotros en sociedad cuando lanzamos el año académico 2020-2021. Este es un año escolar 
como ningún otro y estamos muy orgullosos de lo que nuestra comunidad de Ascend ya ha logrado juntos. Nuestros 
5,700 estudiantes están aprendiendo a usar sus nuevas computadoras portátiles para participar en el aprendizaje diario. 
¡Hasta la fecha, estamos viendo al 93% de nuestros estudiantes en su aula virtual cada día! Los primeros informes de 
nuestros maestros son que los estudiantes están encantados de aprender "en vivo" con sus compañeros. También 
sabemos que hay muchos desafíos asociados con este cambio hacia el aprendizaje remoto y que cada familia está 
trabajando arduamente para navegar las circunstancias únicas que esto trae a su propio hogar. Apreciamos 
profundamente todo lo que está haciendo para que esto sea posible. 
  
Como se comunicó anteriormente en la Guía familiar de regreso a la escuela, se tomó la decisión de comenzar este año 
académico en modo de aprendizaje 100% remoto, y luego reevaluar la situación cada seis a ocho semanas durante el año 
para determinar cuándo y si las experiencias de aprendizaje en persona pueden estar disponible de manera segura para 
una parte de nuestros estudiantes. A medida que continuamos adaptándonos al aprendizaje remoto durante la Fase 
Uno, también nos estamos preparando para la Fase Dos, que comienza el 19 de octubre. Según varios factores que se 
describen a continuación, así como los comentarios que hemos recopilado del personal y las familias a través de las 
encuestas y los ayuntamientos anteriores ahora hemos tomado la decisión de continuar con el aprendizaje remoto a 
través de la Fase Dos, lo que significa que todos los estudiantes continuarán aprendiendo en casa al menos hasta el 24 
de noviembre. Si bien la mayoría de las familias han indicado que el aprendizaje remoto actualmente respalda sus 
preferencias familiares, también reconocemos que hay algunas familias que esperaban un regreso más temprano al 
aprendizaje en persona. 
  
Ascend cree que el aprendizaje ocurre mejor cuando los estudiantes y los maestros están juntos en persona, y 
continuamos monitoreando la situación en nuestra comunidad, cumpliendo con nuestros principios rectores y 
escuchando a nuestras familias, personal y líderes para determinar nuestros próximos pasos. Lo que hemos escuchado es 
que nuestra comunidad se beneficiará de una extensión de tiempo en el modo de aprendizaje remoto mientras 
profundizamos los conocimientos extraídos de las experiencias de las escuelas de todo el país que han reanudado el 
aprendizaje en persona, prueban y practican nuevos procedimientos y construimos una preparación de comunidad y 
confianza en nuestro regreso a la escuela en persona. 
  
Mientras tanto, continuaremos trabajando en los desafíos que algunos han encontrado durante el aprendizaje remoto. 
Gracias por su paciencia mientras trabajamos con nuestros socios de soporte tecnológico para asegurarnos de que cada 
estudiante de Ascend tenga tecnología consistente, efectiva y confiable para apoyar sus actividades diarias de 
aprendizaje.  
  
Valoramos a cada miembro de nuestra comunidad de Ascend y nuestra pasión compartida por hacer que la experiencia 
de aprendizaje de cada estudiante sea verdaderamente excelente. Continúe interactuando con nosotros durante todo el 
año y háganos saber qué funciona para su familia y dónde podemos brindarle un mejor apoyo. Como siempre, puede 
dirigir cualquier pregunta, comentario o sugerencia al director de su escuela. 
  
Sinceramente, 
  
Lisa Margosian 
CEO Interina 
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