Estimadas familias de CA:
Les escribo el día de hoy, mientras el mundo todavía está lidiando con
los enormes retos creados por el COVID-19. En verdad, en muchos
lugares desafortunadamente la situación ha empeorado
considerablemente desde mi última carta. Ofrezco mis sinceras
condolencias a aquellos que han enfermado o perdido a seres queridos
debido a esta pandemia. Esta enfermedad ha causado dolor, estrés y
desazón extraordinarios a muchos niveles. Todos debemos encontrar
maneras de concentrarnos en la esperanza y la perspectiva de una
recuperación que ha de llegar, y en las oportunidades que toda crisis
presenta para ejercer nuestros poderes de compasión y bondad.
Esperamos que se estén apoyando en, y ayudando a, aquellos que los
rodean.
En los últimos meses, he tenido el privilegio de hablar con muchos
padres y tutores, y he escuchado de primera mano el coraje y
determinación que esgrimen para confrontar esta situación
remarcable. Admiro la resiliencia de nuestra comunidad de CA y sé
que podremos superar estos momentos difíciles. Esto no durará para
siempre, y creemos que emergeremos más fuertes del otro lado de
esta crisis.
Aquí en CA también hemos tenido nuestras dificultades, pero por
sobre todo nos hemos inspirado en la fe que han depositado en
nosotros y nuestro deber de estar a la altura de la confianza común,
que es el alma de esta extraordinaria comunidad de aprendizaje. Como
pueden ver en las dificultades sobre los planes educativos del otoño
que permean todo el país, CA está también tratando de confrontar
cuestiones que nunca hemos experimentado anteriormente. Sabemos
que la educación, y el tipo de educación de CA en particular, afectan
profundamente las vidas de nuestros estudiantes y sus familias, sobre
todo ahora.
Con todas las piezas en movimiento que afectan la planificación
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educativa en esta situación dinámica, no tengo demasiada
información para compartir con ustedes, como me hubiera gustado
tener y sé que ustedes están ansiosos por recibir. Pido perdón por ello.
Pero quiero comunicarles hoy lo que hemos decidido hasta ahora. Me
permito parafrasear a un miembro de nuestra Junta de Regentes:
estamos tratando de hacer que un tiempo impredecible sea lo más
predecible posible compartiendo lo que podemos a medida que se van
tomando las decisiones.
Hospedaje
Una de las decisiones más difíciles ha sido sobre la experiencia de
hospedaje. Hemos analizado este asunto en mucho detalle y
exploramos todas las opciones para hacerlo posible, desde la
posibilidad de hacer análisis frecuentes del virus hasta la renovación
de los pasillos, crear horarios residenciales alternados o imponer
cambios masivos en la vida del campus. Por último, aceptamos la fría
realidad de que las circunstancias actuales nos impiden albergar en
forma segura a una cohorte de estudiantes en el campus este otoño.
Lamentamos profundamente haber tenido que tomar esta decisión, y
esperamos que comprendan que, si bien hubiéramos preferido
hospedar a nuestros estudiantes en las casas de CA, hemos tenido que
dar prioridad a la seguridad. Nos comprometemos a brindar a nuestros
estudiantes pupilos una experiencia de aprendizaje activa y rigurosa,
aunque no puedan estar aquí en persona. Esperamos poder hospedar
de vuelta a los estudiantes en nuestro semestre de primavera, y
estamos analizando todas las alternativas para hacerlo posible.
Reapertura del campus
Todavía estamos formulando nuestros planes precisos para la
reapertura en el otoño, incluyendo las cuestiones críticas relacionadas
con la docencia en persona. Haciendo hincapié en el hecho de que
nuestros planes no se han finalizado, quiero compartir con ustedes en
la mayor medida posible que tenemos intención de reabrir el campus
para los estudiantes de día. También daremos la bienvenida a los
estudiantes pupilos que puedan participar como estudiantes de día
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(por ejemplo, si viven, o pueden vivir, cerca o a una distancia razonable
para ir y venir todos los días).
Estamos trabajando para concretar nuestros planes lo más pronto y de
la forma más detallada posible, y les comunicaremos nuestra decisión
final a más tardar a mediados de agosto.
Plan de estudios
También puedo informarles que nuestro cuerpo docente ha estado
trabajando incansablemente para prepararse para el otoño y está
elaborando un programa académico creativo, robusto y excitante para
cada estudiante, ya sea que vuelva al campus durante el día o aprenda
a distancia usando tecnología. Específicamente, hemos vuelto a
imaginar el horario académico de CA y creado el programa Corto
Plazo en Concord (Short Term at Concord, o STAC), un horario
modular que permite participar activamente en pocas materias a la
vez, guiadas por nuestro cuerpo docente de la misma manera
compasiva y personal que lo han hecho siempre. El modelo STAC
aprovechará al máximo las horas en que nuestra población diversa en
múltiples husos horarios está despierta, proporcionando flexibilidad
para las circunstancias singulares del aprendizaje desde la casa o
desde el aula de nuevas maneras, y ofreciendo clases atractivas y al
mismo tiempo oportunidades para conectarse y rejuvenecerse. Pueden
obtener más información sobre las dimensiones de este programa en
nuestro nuevo sitio web Healthy Concord.
La experiencia de aprendizaje
Las circunstancias de esta pandemia han despertado aún más el
ingenio de nuestro cuerpo docente, que ha estado capacitándose en
detalle para diseñar cursos que ayuden a los estudiantes a aprovechar
al máximo su experiencia de aprendizaje, ya sea que asistan a clase en
persona o participen desde lugares remotos. De cualquier modo que el
estudiante se conecte con nuestro cuerpo docente y no docente este
otoño, estamos decididos a que reciban la misma atención al detalle a
lo largo de toda su experiencia de aprendizaje. Ustedes conocen a
nuestro cuerpo docente y no docente, y saben cuán seria y
personalmente se toman su misión. Además, estamos trabajando en
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planes para ofrecer actividades fuera de nuestra vida académica para
poder reproducir más de cerca nuestro programa extracurricular
típico.
El pacto de Concord
Todos los que aprenden y trabajan en el campus este otoño también
tendrán responsabilidades especiales con su prójimo, mientras lidiamos
con esta pandemia como comunidad de aprendizaje. Con estas
obligaciones compartidas en mente, pediremos a todos los estudiantes y
adultos que van a estar en el campus este otoño que se comprometan al
Pacto de Concord, un acuerdo comunitario que tendrá un lenguaje
específico donde reconoceremos formalmente nuestra responsabilidad
hacia el otro. Compartiremos este pacto con ustedes en poco tiempo
más y también lo publicaremos en Healthy Concord.
Próxima encuesta
Para poder tomar decisiones adicionales sobre la reapertura de la
escuela, también les pido hoy que jueguen un papel crítico en nuestra
última etapa de planificación. La semana que viene enviaremos una
encuesta para ayudarnos a comprender sus planes y expectativas para
la educación de su hijo en el otoño. Hace varias semanas obtuvimos
las respuestas de una encuesta similar, pero sabemos que el virus se
ha diseminado en tantas zonas del país y del mundo que quizás su
perspectiva haya cambiado. Cuando reciban este cuestionario, les
pedimos que respondan oportunamente para poder comprender
mejor sus planes y expectativas en este momento.
Información adicional
Me pondré en contacto nuevamente con ustedes en las próximas
semanas para dar más detalles sobre todas las cuestiones críticas
pendientes para este otoño. Mientras tanto, visiten Healthy Concord
para obtener más detalles sobre los temas cubiertos aquí. Por favor
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visiten este sitio con regularidad, ya que seguiremos actualizando allí
nuestra información. Además, hemos creado un punto central de
referencia para sus preguntas e inquietudes específicas. Envíennos
correo electrónico a healthyconcord@concordacademy.org para poder
remitir su pregunta al miembro más indicado de nuestro equipo de
liderato y recibir una respuesta rápida. (Comenzando con esta carta,
también publicaremos versiones traducidas al mandarín, coreano y
español en este sitio web. Puede haber una ligera demora en la
disponibilidad de estas traducciones).
También ofreceremos llamadas en Zoom para que las familias
puedan hacer preguntas y compartir sus pensamientos con
nosotros:
D
rara las familias de estudiantes de día: lunes, 27 de julio,
a
P
17:00 - 18:00 EST

I ara las familias de los estudiantes pupilos
P
internacionales: martes, 28 de julio, 9:00 - 10:00 EST
Iremos tomando las múltiples decisiones necesarias para
proporcionarles la información completa que necesitan para este
otoño lo más diligentemente posible. Estamos profundamente
agradecidos por la confianza que nos han depositado a medida que
navegamos por esta crisis. Sé que juntos podremos guiar a su
estudiante para superar este desafío y darle el obsequio renovado de
una gran confianza y sentido de posibilidad en los días brillantes que
le esperan en el futuro.
Cuídense y que sigan bien,

Rick Hardy,
Director Escolar
Cátedra de Donación Dresden
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