Queridos empleados y familias de Choctaw,
Espero que este mensaje los encuentre bien mientras afrontamos esta crisis sin precedentes. De acuerdo con las recomendaciones de la autoridad
de Salud Pública, nuestro campus está cerrado, pero, ¡LA ENSEÑANZA CONTINÚA! Toda instrucción se hará por Internet y empezará el día
30 de marzo. La enseñanza por Internet será la nueva situación para la escuela en nuestro 4º y último trimestre del año y es una oportunidad para
que todos nos apoyemos. El modelo de enseñanza por Internet se sentirá bastante diferente a la instrucción en persona, sin embargo, estamos
comprometidos con que nuestros alumnos sigan adelante en su educación. El Director General del Condado (“Superintendent”) y los trabajadores
del Distrito de Okaloosa han estado trabajando juntos diligentemente, el modelo nuevo que tenemos es el resultado de semanas de planificación.
Como Big Green Indians, y residentes de la Costa Esmeralada, tenemos muchas cosas por las que agradecernos, aunque todos tengamos que
vivir con esta pandemia internacional. Quería tomar un momento para mantenerlos informados. Nuestro equipo en Choctaw está comprometido
con todos los alumnos de la escuela y en el distrito entero.
El 23 de marzo todos los empleados de 12 meses vendrán a trabajar y empezando el 25 de marzo, los profesores empezarán su entrenamiento
profesional a distancia. Esto los preparará para el cambio a instrucción por Internet que empezará el día 30 de marzo para nuestros estudiantes.
Sé que estos momentos de cambio constante pueden causar ansiedad y estrés, pero haremos todo lo posible para dar flexibilidad y apoyo para que
nuestros estudiantes sigan adelante y aprendiendo.
Todas las notas del 3º trimestre del año se finalizarán para el 30 de marzo y el 4º trimestre empezará ese lunes también. Todos los profesores de
Choctaw tendrán un enlace que debe incluir los requisitos del curso y mensajes para nuestros alumnos. Las páginas de cada profesor pueden
parecer diferentes, pero todas deberían de dirigir a nuestros alumnos hacia los materiales y tareas necesarios. Programas como Edgenuity, Zoom,
Google Classroom y otras plataformas serán usadas para dar contenido y proveer instrucción. Entendemos que nada puede reemplazar a un
profesor de Choctaw en persona, pero la mayoría de nuestras clases del “core” (matemáticas, ciencias, inglés e historia) se darán por Edgenuity,
una plataforma de Internet. Será a través de esta plataforma oficial que los alumnos completarán tareas y exámenes y recibirán sus notas. Es
posible que los profesores usen otros materiales en el apoyo de la instrucción, pero las notas para estas clases vendrán de las tareas de Edgenuity.
Nuestro distrito ha estado en contacto con ambos Bachillerato Internacional y el College Board en cuanto a los programas de BI y Advanced
Placement (AP), y los mantendremos al tanto de la información que recibamos de estas organizaciones. Las clases de BI y AP, las optativas y
otros cursos que no se ofrecen por el programa de Edgenuity tendrán materiales, exámenes y tareas creados y mandados por los propios
profesores. Los administradores, los profesores, y los asesores monitorizarán el progreso de los estudiantes y ayudarán a mantener el contacto de
los estudiantes y las familias que no han podido empezar o continuar las tareas de las clases.
El plan de continuidad educacional del Condado de Okaloosa requiere un aparato, pero no tenemos computadoras portátiles ni Chromebooks
suficientes para cada alumno, así que pedimos que los alumnos usen un aparato de su casa. Si no tienen acceso a un aparato para completar esta
instrucción por Internet, por favor, miren el horario abajo para saber cuándo recoger un aparato en Choctawhatchee High School.
RECORDATORIO IMPORTANTE: Las recomendaciones del CDC para el distanciamiento social son importantísimos, así, cuando repartimos
estos aparatos y tecnología, asuman Uds. un periodo mínimo de espera en el aparcamiento u otra área designada.
Las escuelas de Condado de Okaloosa darán asistencia con acceso a Internet, también. COX CABLE está trabajando con los trabajadores del
condado para repartir solicitudes en papel que se entregarán al condado. La tecnología necesaria para WiFi debe llegar por correo de COX
CABLE.





El martes, 24 de marzo: Recogida de aparatos por los padres – LADO ESTE (aparcamiento de autobuses) de Choctaw. Lleven la
identificación para recoger.
o LADO ESTE (aparcamiento de autobuses) desde las 7 – 10 de la mañana Y de 12 – 15:00 de la tarde.
o Esto se hará como un “drive-thru” – por favor, quédense en sus vehículos.
El miércoles 25 de marzo: Entrenamiento profesional de profesores – por la página web del Condado de Okaloosa
El lunes, 30 de marzo: El comienzo de instrucción por Internet, y el comienzo del último periodo de notas

El Superintendent Chambers participó en una teleconferencia con el Jefe de Educación del Estado de Florida y él concedió a nuestros alumnos de
último año la posibilidad de prescindir de ciertos requisitos de graduación como los exámenes de FSA y los exámenes del final del curso.
Información más específica se mandará en el futuro.
Más que nada, pido que se cuiden y que se mantengan conectados. Las condiciones actuales pueden aislar aún más a muchas personas. Escuchar
sonar los timbres de Choctaw seguidos por silencio en vez del movimiento de nuestros alumnos parece surreal. Son Big Green Indians y no están
solos. Si pueden, pónganse en contacto con los amigos, activen sus redes de compañeros y mantengan la comunicación. Como siempre, y
especialmente durante estos momentos difíciles, les agradezco que permitan que Choctaw esté en sus corazones.
Atentamente,

Directora

