
 

Mensaje de las Escuelas de Red Clay:  
Actualización Importante para 6º-12º Grados 

14 de octubre de 2020 

Estimadas familias de Red Clay: 
 
Muchas gracias por tomarse el tiempo para evaluar las opciones ofrecidas para el segundo 
período de calificación y para escoger entre ellas para la Reapertura Gradual - Fase 2. Hemos 
recibido respuestas de más del 80% de las familias, con muchos estudiantes inscriptos en 
Red Clay Online y muchos otros en Red Clay en la Escuela. 
 
Hemos analizado la última información obtenida de las respuestas a la matriculación, datos 
sobre personal, y capacidades de los salones de clase, y en base a ello debemos modificar 
las opciones Red Clay Online y Red Clay en la Escuela para las familias de 6º-12º Grados.* 
 
Cambios a Red Clay Online para Estudiantes de Escuela 
Secundaria 
 

● Para 6º-12º grados, Red Clay Online será similar a lo que 
los estudiantes están recibiendo ahora, con instrucción 
brindada por un maestro de Red Clay a través de Zoom. 

● Accelerate Education continúa siendo una opción para aquéllos que prefieren un 
modelo de aprendizaje a su propio ritmo. En caso de preferir Accelerate Education 
para el aprendizaje online, por favor contactar al director/directora de su escuela 
para más detalles.  

 

Cambios a Red Clay en la Escuela para Estudiantes de 
Escuela Secundaria 
 

● Para 6º-12º grados, los estudiantes de Red Clay en 
la Escuela asistirán a clases presenciales dos días 
por semana, en uno de dos grupos. El director/la 
directora de su escuela les brindará más detalles. 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE PARA 6º-12º GRADOS 

  

Para 6º-12º grados, Red Clay Online será 
similar a lo que los estudiantes están 
recibiendo ahora, con instrucción brindada 
por un maestro de Red Clay a través de 
Zoom. 

Accelerate Education continúa siendo una 
opción para aquéllos que prefieren un 
modelo de aprendizaje a su propio ritmo. 
En caso de preferir Accelerate Education 
para el aprendizaje online, por favor 
contactar al director/directora de su 
escuela para más detalles. 

Para 6º-12º grados, los estudiantes de Red Clay en 
la Escuela asistirán a clases presenciales dos días 
por semana, en uno de los dos grupos. El 
director/la directora de su escuela les brindará 
más detalles. 

 

El grupo 1 (apellidos que comienzan con A-L) 
comenzará el 4 de noviembre. Los alumnos dentro 
de este grupo asistirán a clases presenciales los 
lunes y martes, y luego recibirán enseñanza por 
Zoom los jueves y viernes. Los miércoles los 
estudiantes recibirán clases de apoyo. 

 

El grupo 2 (apellidos que comienzan con M-Z) 
comenzará el 5 de noviembre. Los alumnos dentro 

 



 

de este grupo recibirán enseñanza por Zoom los 
lunes y martes, y luego asistirán a clases 
presenciales los jueves y viernes. Los miércoles los 
estudiantes recibirán clases de apoyo.  

 
30 de octubre y 2 de noviembre 
El 30 de octubre y el 2 de noviembre serán días de aprendizaje asincrónico para los 
estudiantes de 6º-12º grados, durante los cuales los maestros les brindarán actividades y 
trabajos.  
 

Próximos Pasos para las Familias de Escuela Secundaria 

● Si ya está matriculado en Red Clay Online o en Red Clay en la Escuela y desea 
mantener la elección original, no tiene que hacer nada en este momento. 

● Si ya está matriculado en Red Clay Online o en Red Clay en la Escuela y desea 
modificar la elección original, puede editar la solicitud hasta que se cierre el sistema 
el viernes 16 de octubre a las 11:59 de la noche. 

● Es crucial que todas las familias completen el proceso de matriculación. La fecha 
límite para matricularse en Red Clay Online o en Red Clay en la Escuela es el viernes 
16 de octubre a las 11:59 de la noche. 

Recordatorio: Reunión Especial del Consejo Escolar el 15 de Octubre 

Les recordamos que el consejo escolar anunció que celebrará una reunión especial para 
analizar la reapertura gradual de las escuelas de Red Clay. La reunión tendrá lugar el jueves 
15 de octubre de 2020 a las 7 de la tarde por Zoom. Cliquear aquí para más detalles. 
 
Contáctenos 

● Si tiene alguna pregunta sobre la Hoja de Ruta para la Reapertura de Red Clay y las 
opciones con las que cuenta su familia para la Fase 2, por favor contáctenos 
escribiendo a reopening@redclayschools.com. 

● Si tiene alguna pregunta sobre cómo completar la solicitud de matriculación, por 
favor contacte a nuestra Oficina Encargada del Proceso de Elección de Escuela al 
302.552 3789. 

● Si necesita asistencia en español, por favor contacte a nuestra Oficina Encargada de 
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés al 302.552 3743. 

 

 

https://www.redclayschools.com/Page/2#calendar1/20201008/event/10427


 

*Esto no se aplica a los estudiantes de Meadowood o de los salones de clase de apoyo a 
estudiantes autistas. 
 
Nota: La disponibilidad de aprendizaje en la escuela está basada en las pautas impartidas 
por el Gobernador y la División de Salud Pública (DPH) de Delaware, junto con datos del 
personal docente y de las familias con respecto a las opciones preferidas de enseñanza y 
aprendizaje. Si más familias que las que podemos albergar en forma segura solicitan 
matricularse en Red Clay en la Escuela, quizá tengamos que re-evaluar las opciones de 
aprendizaje en la escuela. Por favor manténganse atentos a recibir más actualizaciones al 
respecto. 
 
 
Atentamente, 
  
Dorrell Green 
Superintendente de las Escuelas de Red Clay 
 
 
Información Relacionada 
 

● October 6 Update: Modified Red Clay Online Option for K-5 Families ((Actualización del 
6 de octubre: Opción Modificada de Red Clay Online para Familias de Kindergarten a 
5° grado) 

● October 8 Update: Delayed Deadline and Special School Board Meeting ((Actualización 
del 8 de octubre: Fecha Límite Postergada y Reunión Especial del Consejo Escolar) 

● Application for Enrollment in Red Clay Online or Red Clay on Campus (Solicitud de 
Matriculación en Red Clay Online o en Red Clay en la Escuela) 

 

 

https://www.redclayschools.com/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=973&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=19734&PageID=1
https://www.redclayschools.com/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=973&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=19778&PageID=1
https://www.schoolchoicede.org/Apply/RedClayPhasedReOpening

