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Estimadas familias de Ascend: 

¡Gracias por ser parte de nuestra comunidad! Estamos emocionados de poder dar la bienvenida 
a las aulas escolares a más de nuestros estudiantes en esta primavera y ya hemos comenzado a 
prepararnos para el otoño y nuestro próximo año académico. 

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, estudiantes de todo el mundo han perdido una 
gran cantidad de aprendizaje académico y social.  Ascend ha trabajado para maximizar el 
aprendizaje remoto y minimizar la pérdida de aprendizaje, pero sabemos que cada estudiante 
perdió muchas horas de escuela desde marzo pasado. Creemos que aumentar las oportunidades 
de aprendizaje en el próximo año académico es un paso importante que podemos tomar para 
beneficiar a todos los estudiantes de Ascend y comenzar a mejorar cualquier efecto negativo 
que la pandemia pueda haber tenido en el éxito académico de nuestros estudiantes. 

Hoy queremos compartir un cambio en el calendario académico del próximo año: 
comenzaremos la escuela más temprano en el año, con estudiantes en los grados K-8 a partir 
del 16 de agosto y estudiantes en los grados 9-12 a partir del 23 de agosto. Este cambio 
agregará 11 días de aprendizaje para estudiantes de primaria y escuela intermedia y siete días 
de aprendizaje para estudiantes de secundaria. Creemos que cada hora extra de aprendizaje es 
importante para preparar a nuestros estudiantes para el éxito en la universidad y más allá, 
especialmente ahora. Esperamos tener el calendario completo preparado para compartir a 
finales de abril. 

Nos sentimos bien de ver los datos actuales de salud pública en nuestra comunidad y, aunque 
no sabemos qué información nueva recibiremos de nuestros funcionarios públicos esta 
primavera y verano, estamos ansiosos por resumir el aprendizaje en persona para todos los 
estudiantes tan pronto como podamos. Nuestros planes actuales, todos sujetos a cambios, se 
basan en la suposición de que las familias seguirán teniendo la opción de elegir el 100% de 
aprendizaje remoto el próximo año. Sin embargo, Ascend también planea ofrecer una opción de 
aprendizaje en persona en todos los grados, K-12. Actualmente estamos explorando cómo será 
el aprendizaje en persona y mucho depende de si cambian o no los protocolos de 
distanciamiento físico. (Según los protocolos estatales actuales, nuestras escuelas pueden 
acomodar a aproximadamente el 40% de nuestros estudiantes inscritos). Seguimos 
comprometidos a brindarle más información sobre nuestros planes. 

Nuestra esperanza es que al recibir esta información en marzo de que el primer día de clases es 
a mediados de agosto le dará suficiente aviso para ayudar a su familia a prepararse para 
comenzar el nuevo año escolar a tiempo. 

Gracias nuevamente por ser parte de nuestra comunidad Ascend. ¡Les apreciamos y esperamos 
nuestro próximo año juntos! 

Brandon Sorlie  Lisa Margosian 
Director de Escuela CEO Interina 


