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Saludos colegas 
 
Hace unas semanas se informó a los padres y a las familias de que el llamado plan de “reapertura” de los 
planteles escolares a nivel secundario del LAUSD tendría a los estudiantes en pequeños grupos de “cohortes” 
sentados en los salones de clases, frente a un maestro.  También nos informaron que este maestro en vivo no 
estaría proporcionando instrucción a los estudiantes sentados delante de él o ella, sino que estarían instruyendo 
a diferentes estudiantes, aquellos que permanecieron en casa, asistiendo a clase virtualmente a través de Zoom. 
 
Ahora escuchamos, contrariamente a las garantías anteriores de que los estudiantes de la escuela intermedia o 
preparatoria serían supervisados por sus maestros regulares de “asesoramiento” o “homeroom” todo el día, 
que es muy probable que estos estudiantes se mezclen, tal vez [sean] asignados a nuevos maestros asesores 
que ni siquiera conocen, con quienes nunca han trabajado y con quienes no tienen una relación existente.  No 
puedo decirles lo angustiante y frustrante que fue escuchar esta información.  En primer lugar, el plan de 
reapertura utilizó mal el término “aprendizaje híbrido”, y ahora la palabra híbrido no tiene sentido.  Este plan, 
al que muchos estudiantes se refieren como “Zoom en el salón de clases”, definitivamente no es  un aprendizaje 
híbrido. 
 
¡Un colega del PAC me dijo ayer por la mañana que había escuchado a los maestros de sus hijos de preparatoria 
quejándose a los estudiantes por el hecho de que las escuelas están reabriendo!  Indicó que parecía como si 
uno o dos de esos maestros hasta estaban culpando a los estudiantes y a sus familias por el hecho de que los 
maestros estaban “obligados” a regresar a pesar de que las escuelas, supuestamente, son “inseguras”.  ¿Se 
imaginan eso?  Declaraciones como estas no son de conducta profesional por parte de los educadores. 
 
Con todo esto en pensar, creo que debemos tratar de concentrarnos en algunas cosas: 
 
• Dígale a su hijo (o hijos) que está siguiendo lo que se anuncia en el plan de reapertura de su escuela, que 
comparte su entusiasmo e incertidumbre sobre regresar al plantel, y que apoya plenamente lo que quiera hacer:  
Regresar o quedarse en casa.  Por favor, no los asuste. 
 
• Manténgase en contacto con otros padres y familias en las escuelas de sus hijos para asegurarse de que tengan 
la información de reapertura más reciente, y para descartar cualquier información errónea que hayan podido 
escuchar. 
 
• Ayudar a otros padres para que seleccionen lo que sea mejor para ellos.  Defender sus creencias.  Sea un líder. 
 
A su servicio, 
 
Paul Robak 
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