Agosto 2020.
Estimados padres,
En CAS estamos comprometidos a darle la bienvenida de regreso al campus, a nuestros estudiantes
lo antes posible, con mente abierta, solidaria y manera global, empoderando a todos nuestros
estudiantes para que continúen desarrollando su potencial individual en este mundo en constante
cambio y basado en los siguientes principios:
•
•
•
•
•
•

Actuar con fidelidad a la misión, visión y valores fundamentales del CAS.
Preferir el aprendizaje presencial, aprendizaje en línea sobre el aprendizaje a distancia en línea
siempre que sea seguro.
Dar prioridad a la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, docentes y personal
sobre otros principios.
Garantizar que las políticas relacionadas con la higiene y la salud estén basadas en la
investigación.
Promover la práctica para reducir el riesgo de transmisión del virus.
Apoyar nuestra capacidad de ser responsables y ágiles al enfrentar las cambiantes
circunstancias de salud.
Nuestros tres principios que rigen el aprendizaje son:

APRENDIZAJE: ¡Asegurar la más alta calidad de aprendizaje en todo el colegio!
BIENESTAR: ¡Garantizar el bienestar social, emocional, físico y cognitivo!
PERTENENCIA: ¡Asegurar nuestro sentido de comunidad!
Como padres, probablemente tienen una variedad de emociones en este momento, y con respecto
a la pandemia del coronavirus; ansiedad, miedo, agotamiento, confusión y un sentimiento de caos
por estar en medio de un evento que ninguno de nosotros pensó que podría pasar.
Ha sido un largo viaje desde el 22 de marzo que iniciamos nuestro Programa de Educación a
Distancia. Fuimos lo suficiente afortunados de prepararnos para nuestra transformación al aprendizaje
a distancia. Hace cuatro años, iniciamos un plan para mejorar nuestros servicios tecnológicos
mediante la inversión en más laptops e IPads para uso de los estudiantes. Cada grado tenía al menos
una clase semanal de tecnología y el programa funcionó con un curriculum a la vanguardia. También
apoyamos a los maestros con desarrollo profesional en tecnología tanto dentro como fuera del
campus. Durante los últimos cuatro años, los maestros han mejorado sus habilidades de tecnología y
codificación de la enseñanza. Han adquirido confianza en el desarrollo de sus habilidades y esperan
seguir mejorando sus estrategias de enseñanza.
La mayoría de los maestros que han demostrado mucho éxito con nuestro nuevo programa, son
aquellos que consideraron de que la transición requeriría mucho trabajo y preparación. Aplaudo
públicamente a todo mi personal por su compromiso y perseverancia por contribuir a llevarnos a
donde estamos hoy. Completamos con éxito el segundo y tercer periodo y estamos trabajando para
obtener resultados positivos para el cuarto periodo.
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En este momento, también quiero aplaudir a nuestras familias. Sí, a todos ustedes, madres, padres, tías
y tíos e incluso abuelos por convertirse en nuestros increíbles compañeros en este viaje de aprendizaje
virtual. Entiendo su frustración. Entiendo su fatiga. Entiendo que a menudo para ustedes es imposible
cumplir con todas sus responsabilidades en un día y también apoyar a su hijo.
Le pedimos hacer lo que pueda. Queremos apoyar sus esfuerzos y asegurarnos de que no se sienta
agobiado. Por ello seguimos reuniéndonos con los padres para asegurarnos de satisfacer las
necesidades y de que estamos haciendo todo lo posible para apoyar las dificultades individuales. No
dude en comunicarnos cualquier necesidad que tenga. Haremos todo lo posible para encontrar
algún tipo de apoyo que disminuya el nivel de estrés de todos los involucrados.
Otra área en la que CAS se preparó con anticipación para hacer frente al cambio inmediato al
aprendizaje virtual en marzo fue que tuvimos enero y febrero para desarrollar la cultura y la rutina
necesarias para avanzar sin retrasos. Todos entraron en el nuevo mundo del aprendizaje virtual con
conocimientos previos que respondieron “No podemos hacer esto, pero tenemos que hacerlo”.
He recibido algunos correos de padres solicitando información sobre nuestro plan para el 2021. Todos
estamos conscientes de que es muy poco probable que regresemos al campus durante 2020. Durante
los últimos tres meses, he estado asistiendo a reuniones con funcionarios del gobierno, como El Dr.
Asturias y el comité Coprecovid para revisar la información y discutir los posibles escenarios de regreso
al campus, así como los protocolos necesarios para el regreso. No podemos reabrir hasta que el
gobierno de la autorización. Pero podemos planificar y prepararnos para cuando eso suceda. Eso es
lo que hemos estado haciendo.
Enviamos encuestas a todos los padres, estudiantes y maestros. Los datos recopilados nos dieron una
orientación para diseñar posibles planes. Estos planes también están siendo creados por más de 200
escuelas internacionales de todo el mundo. CAS no es el único que está buscando el plan más
apropiado para regresar al campus. Y no es el único que tiene el compromiso de tener como prioridad
la salud y el bienestar de todos sus miembros.
El plan del CAS para el 2021, respaldado por la Junta Directiva y el personal de CAS, se dará a conocer
en los próximos días. Hemos estado trabajando en esto durante los últimos meses y hemos tenido que
rehacer el plan un par de veces debido a los cambios generales con los cambios de COVID en
Guatemala. Por favor tome en cuenta que es posible que el plan que reciba también deba ajustarse.
No lo sabremos hasta el decreto final del gobierno.
Los padres podrán elegir el programa con el que se sientan más cómodos. Puede elegir por tener
completamente virtual o puede elegir el modelo híbrido. (El modelo híbrido incluye tanto aprendizaje
presencial durante una semana y aprendizaje virtual durante una semana). Tenemos que tomar en
cuenta las indicaciones sobre las condiciones previas de salud mencionadas en las encuestas. Estos
estudiantes y maestros no regresarán al aprendizaje y la enseñanza en el campus hasta que exista un
escenario sin riesgo.
Todos los vehículos serán rociados al ingresar al campus. Se requiere que los estudiantes dejen el bus
o el vehículo por su cuenta. (Se tomarán precauciones para el Programa de Preprimaria). El personal
estará esperando a que los estudiantes bajen del vehículo o bus. Al bajar, se tomará la temperatura
y se le proporcionará un desinfectante para manos. Estos dos procedimientos deben realizarse antes
de que cualquier estudiante ingrese a un salón de clases.
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Mientras estén en el campus, estarán solo diez estudiantes por clase. Los estudiantes no saldrán de su
salón de clases y mantendrán su experiencia de aprendizaje con este grupo de diez estudiantes. Ellos
interactuarán con maestros que usarán una mascarilla y rotarán de salón en salón.
Los estudiantes que se encuentren en el campus deberán traer sus propias mascarillas, agua y
comida. La cafetería está cerrada hasta que la situación de COVID se haya aclarado por completo.
Las descripciones anteriores pueden desanimarlo. Les pido que vean el plan con la mente abierta y
sepan que seremos ambiciosos a la hora de solucionar problemas y crear soluciones. Pensaremos de
manera creativa y estratégica en todos los niveles con un enfoque constante en mantener y mejorar
siempre que sea posible.
Después de que tenga tiempo para leer nuestro plan escolar 2021, organizaremos algunas reuniones
de nivel. (Grupos individuales que podrán hacer preguntas sobre ciertos temas que se han definido
antes de la reunión). Durante estas sesiones de una hora de tarde-noche, tendrá la oportunidad de
aclarar cualquier pregunta que puedan tener. Estas sesiones están planificadas para ayudar a todos
a tener una idea más clara de lo que se avecina. Por favor planifique su asistencia cuando se notifique
el nivel de su hijo. (Se le enviará una invitación individualmente).
Adjunto encontrarán las cuotas de reinscripción para el ciclo escolar 2021. No hay cambios en
nuestras cuotas actuales. Nuestro Programa de Aprendizaje a Distancia ha requerido la necesidad de
suscribirnos a nuevas y varias plataformas en línea, que respaldan las estrategias de enseñanza de
calidad que se utilizan virtualmente. Continuaremos usando estas plataformas cuando regresemos al
aprendizaje en el colegio.
Hemos enfrentado muchas cosas juntos en estos tiempos extraordinarios. El mundo ha cambiado de
muchas formas. ¡Les pido que nos ayuden a tomar las medidas necesarias para un futuro mejor!
Quiero agradecerle a usted y a toda nuestra comunidad CAS por su firme apoyo al aprendizaje de
nuestros estudiantes durante estos tiempos excepcionales. Esperamos un año escolar 2021
INSPIRADOR, COMPROMETEDOR y EMPODERADOR, ya sea a través del aprendizaje a distancia o en el
campus. Gracias nuevamente por su confianza, dedicación y apoyo. Podemos construir algo
GRANDE trabajando juntos.
¡Manténgase seguro, practique el distanciamiento y use su mascarilla!
Muchos abrazos virtuales

Kathleen Wilmeth
Directora General
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