
15 de marzo de 2021 
 

Un mensaje del superintendente de ABLE, Clem Lee 
 

 

Saludos, Familias de ABLE. 

 

Hemos estado en el aprendizaje a distancia durante un año completo, un año que 

ha estado marcado por una clara imprevisibilidad e incertidumbre. Es hora de 

planificar con decisión para el futuro cercano y más allá. 

 

Antes del anuncio de hoy, hemos sido minuciosos en nuestras deliberaciones 

basadas en 

• Padres, estudiantes, incluidos aportes de las partes interesadas de ABLE, 

empleados y miembros de la junta; 

• aportes de las familias ABLE con respecto a sus preferencias; 

• interacción continua con los funcionarios de educación y salud; 

• consideración de recursos estatales y federales limitados para apoyar el 

aprendizaje a distancia, la reapertura con una opción en persona y la 

recuperación del aprendizaje; y 

• el análisis en curso de los datos de infección relacionados con COVID. 

 

  

 

Creemos que lo siguiente representa el mejor plan para la seguridad de los 

estudiantes, las familias y el personal, así como para las necesidades académicas 

de los alumnos ABLE. 

 

  

 

1. ABLE continuará con su programa de aprendizaje a distancia hasta el 

final del año escolar actual, y no habrá una opción para la instrucción en 

persona en el campus.*  

2. ABLE diseñará una sesión de verano dinámica para abordar la 

recuperación del aprendizaje y las necesidades especiales, 

aproximadamente del 28 de junio al 6 de agosto. La asistencia a la escuela 

de verano de recuperación del aprendizaje se basará en los objetivos 

programáticos específicos y las necesidades del estudiante. 



3. ABLE reabrirá en agosto, en lugar de su fecha de inicio tradicional 

después del Día del Trabajo, para proporcionar a los estudiantes una 

ventaja para recuperar su orientación académica. 

 

Esto no es perfecto; nadie argumentará que lo es. Pero proporciona claridad y 

certeza muy necesarias y ausentes durante mucho tiempo, y permitirá que la 

comunidad ABLE en general planifique y que nuestros estudiantes sobresalgan. 

 

 

manténgase saludable y seguro. Buena suerte. 

 

s / Clem Lee 

 
* Se pueden hacer y se harán excepciones a medida que buscamos dirigirnos a los estudiantes en la 

escuela de una manera muy limitada, estudiantes con necesidades especiales según lo define el estado: 

niños en crianza temporal o sin hogar, estudiantes de educación especial, estudiantes del idioma inglés y 

estudiantes desconectados. Estas limitadas excepciones se permitirán solo cuando los miembros del 

personal estén completamente vacunados.  

 
 


