
 
 
 
 

Junio 26, 2020 
 

Estimados padres de la American School of Durango, 

¡FELICITACIONES POR UNA EXITOSA TERMINACIÓN DEL AÑO ESCOLAR! 

Confío en que este mensaje encuentre a su familia segura y saludable. Para muchos, estos últimos meses han 

sido los momentos más difíciles que hemos enfrentado. Desafortunadamente, también, el futuro está lleno 

de incertidumbres. Tenemos que mantenernos optimistas y con la esperanza de que la pandemia retroceda y 

podamos volver a nuestras actividades normales muy pronto. 

Hoy, o en los próximos días, espero que todos ustedes puedan tomarse el tiempo para CELEBRAR nuestros 

logros como escuela y comunidad en los últimos meses. No tengo dudas de que, como sociedad, 

aprenderemos y creceremos de esta desafortunada experiencia. Como padres, ustedes han apoyado a la 

escuela y los esfuerzos de sus hijos para continuar aprendiendo y encontrar consuelo emocional en la 

comunidad del ASD. Gracias, gracias, gracias. Nos sentimos verdaderamente bendecidos de tener una 

comunidad tan fuerte y solidaria. Es en tiempos de dificultad y desafío que se demuestra nuestro verdadero 

espíritu, y la comunidad ASD mostró coraje y fortaleza frente a la adversidad. 

Estoy regularmente en contacto con ASOMEX y otros directores internacionales. Muchas escuelas 

simplemente cerraron sus puertas y enviaron a los niños a casa temprano. Otros tuvieron problemas para 

convencer a sus comunidades de adoptar el aprendizaje en línea. Sin embargo, la comunidad ASD de 

estudiantes, maestros y padres aceptaron el desafío, aceptaron la curva que tomó el aprendizaje y confiaron 

en que nuestra escuela continuaría brindando una experiencia educativa óptima. Realmente creo que los 

estudiantes del ASD estarán por delante de sus compañeros internacionales cuando reanudemos la escuela. 

Y esto será una gran ventaja a medida que avanzan hacia los objetivos universitarios y profesionales. 

Nuevamente, gracias a nuestros padres por su confianza y apoyo. 

Sabemos que aún podemos mejorar nuestra experiencia de aprendizaje en línea y ya contamos con 

programas de capacitación docente para garantizar que podamos ofrecer una experiencia aún mejor SI 

surgiera la necesidad de continuar con el aprendizaje en línea en el futuro. El aprendizaje en línea nunca 

puede replicar la experiencia de estar en un aula, todos lo sabemos, pero aun así, puede ser un entorno en el 

que los estudiantes aprenden y desarrollan nuevas habilidades. Estamos comprometidos a lograr nuestra 

misión y visión para preparar a nuestros estudiantes para ser líderes y ciudadanos con conciencia global. 

Tenemos varios maestros nuevos que se unirán al ASD el próximo ciclo escolar. He entrevistado a cada uno 

de ellos varias veces, al igual que las coordinadoras de área. Estamos muy contentos de traer algunos 

maestros sobresalientes que han elegido ASD en un mercado altamente competitivo. Les hemos prometido a 

los maestros que se mudarán a una comunidad que valora las conexiones humanas, promueve la excelencia 

académica y se compromete a garantizar que los estudiantes del ASD sean, ante todo, excelentes modelos a 

seguir de la ciudadanía global. Estamos entusiasmados de que Shavonne Morgan (Primaria baja), Bailey Bliss 

(estudios sociales de HS) y Valezka Roman (MS English) se unan a nosotros en agosto. Cada uno de ellos ha 



enseñado internacionalmente con anterioridad y todos tienen experiencia enseñando en el mundo 

latinoamericano. Proporcionaremos más antecedentes cuando lleguen en julio / agosto. 

El resto de este mensaje también se publicó en el boletín del 8 de junio.  Hasta el día de hoy, la información 

para abrir la escuela en agosto es muy similar. Para la mayoría de los maestros y estudiantes, el aprendizaje 

en línea es más difícil que la instrucción en clase; por lo tanto, igual que ustedes, esperamos poder abrir 

nuestras puertas el 19 de agosto para que todos nuestros alumnos asistan a clases en un ambiente seguro y 

protegido. Estaremos monitoreando las noticias internacionales, nacionales y locales de manera regular 

durante todo el verano para poder ofrecer la mejor educación a nuestros estudiantes en el ASD. 

Un cordial saludo 

 

 

David Brown 
General Director, 
American School of Durango, Mexico 
dbrown@cadurango.mx 
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Con la mira en agosto 2020 

Como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 presenta la crisis de salud pública más grave que el mundo 

ha experimentado en generaciones. Mirando hacia el año escolar 2020-2021 y nuestra fecha de inicio del 19 

de agosto, ASD está decidido a hacer todo lo posible para iniciar el año escolar asistiendo al campus, porque 

creemos que hacerlo, es lo mejor para el aprendizaje de los estudiantes y toda nuestra comunidad. Tenemos 

algunos nuevos maestros extraordinarios que vendrán a Durango el próximo año para complementar a 

nuestro excelente personal docente y esperamos darles la bienvenida al ASD. Reconocemos sin embargo, 

que necesitamos utilizar un mapa de ruta flexible para reabrir nuestro campus de manera segura, teniendo 

en cuenta la salud y el bienestar de toda nuestra comunidad en todo momento. 

Para este propósito, hemos elaborado un mapa de ruta de escenarios de aprendizaje 2020-2021 que se guía 

por el supuesto de que una vacuna probablemente no estará disponible durante 12-18 meses. Debido a esto, 

ASD necesita poder responder rápidamente a las circunstancias en nuestra propia comunidad escolar, así 

como a las condiciones en México. Tendremos que estar preparados para "alternar" entre diferentes 

escenarios de aprendizaje diseñados para adaptarse a una variedad de circunstancias y necesidades. 

También debemos estar preparados para volver a un modelo de aprendizaje a distancia completo con muy 

poca antelación si es necesario. 

El mapa de ruta de ASD fue investigada y desarrollada por un grupo de líderes y educadores del ASD y se 

basa en las mejores prácticas de todo el mundo, las tendencias y los planes de otras escuelas, la experiencia 

de las últimas 11 semanas, los protocolos gubernamentales y la pedagogía efectiva para los alumnos desde 

maternal hasta 12o. A través de reuniones regulares y continuas, nuestro equipo se compromete a mantener 

la conciencia de las mejores prácticas globales en el manejo de COVID-19 y a monitorear todas las 
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recomendaciones que provienen de la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control de 

Enfermedades y las autoridades mexicanas de Salubridad.  Todos y cada uno de los cambios, ajustes, 

adiciones y / o aclaraciones se compartirán con la comunidad del ASD durante los próximos dos meses en 

preparación para agosto. 

Nuestro mapa de ruta de posibles escenarios de aprendizaje para el ASD incluye la siguiente información: 

• Principios rectores 

• Posibles escenarios de aprendizaje para agosto 

• Seguridad del campus 

• Declaración de enseñanza y aprendizaje 

• Declaración nutricional 

Principios rectores 

ASD se compromete a dar la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso a la escuela el 19 de agosto de 

una manera abierta, cariñosa y compasiva, que respete sus experiencias individuales y colectivas en los 

últimos meses. Nuestro objetivo general es ser la mejor escuela en Durango y una de las mejores escuelas de 

México; esto incluye el crecimiento académico, físico y social emocional de cada niño. La perseverancia, la 

capacidad de recuperación y la empatía que nuestros estudiantes y la comunidad del ASD han demostrado 

en los últimos meses serán la base de nuestro éxito futuro. 

Nuestros principios rectores y de toma de decisiones en los próximos meses son: 

• El compromiso de adherirnos y cumplir nuestra Misión y Visión. 

• Priorizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal y la comunidad. 

• Una revisión continua de todos los asuntos financieros. Estamos en el proceso de revisar y reevaluar las 

cuotas para el próximo año y comunicaremos cualquier ajuste a principios de la semana del 8 de junio. 

• La preferencia de tener un aprendizaje cara a cara siempre que sea seguro y posible hacerlo. 

• Asegurar que las políticas relacionadas con la higiene y la salud se desarrollen, se comuniquen claramente, 

se cumplan y sean consistentes con el asesoramiento de las autoridades de salud local, nacional y de la OMS. 

• Promover prácticas que reduzcan el riesgo de transmisión del virus y respalden nuestra capacidad de ser 

receptivos y flexibles ante circunstancias cambiantes. 

• Seguir las pautas de SEP y de otras Secretarías de Estado, para garantizar la seguridad de cada individuo 

• Desarrollar prácticas y políticas cuando los estudiantes estén en el campus para reducir el riesgo de 

transmisión. Por ejemplo, se requerirá que los estudiantes traigan desinfectantes para las manos y 

sanitizantes, cada aula tendrá desinfectantes y sanitizantes para las manos, se minimizará el movimiento de 

los estudiantes durante el día, acomodo de lugares que respeten el espacio, etc. Tendremos medidas más 

específicas más cerca del 19 de agosto. 

• QUE LOS ALUMNOS TRAIGAN SU PROPIO DISPOSITIVO: Requerir que los estudiantes de los grados 5-12 

traigan su propia computadora. Habíamos estado discutiendo planes durante todo el año escolar para 



trasladar ASD a un programa 1: 1 donde los estudiantes traigan su propio dispositivo (BYOD Bring Your Own 

Device) y ahora es el momento adecuado para adoptar esta política. Comunicaremos un plan específico en 

un futuro muy cercano, incluidas recomendaciones específicas para los tipos de dispositivos que mejor se 

adapten a las necesidades de aprendizaje y de los estudiantes en el ASD. Esto también ayudará a preparar a 

los alumnos para la universidad y la carrera. 

• Los mantendremos informados para que tengan tiempo de comprar cualquier recurso antes del inicio de 

clases en agosto. 

• Planificar cualquier evento comunitario de una manera que promueva la seguridad y la salud de todos.  

• Un compromiso continuo para revisar, reevaluar e implementar el plan de estudios en todos los grados y 

materias. Haremos especial hincapié en el desarrollo de planes de estudio que reflejen nuestra Visión, 

específicamente abordando problemas sociales y eventos actuales para desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y crear conciencia social entre nuestros estudiantes. 

Tres posibles escenarios para regresar el 19 de agosto 

Escenario A: Aprendizaje en el campus. Los estudiantes asisten en un horario completo al colegio y acceden a 

los materiales de aprendizaje en el salón. En este escenario, seguiremos siendo respetuosos con aquellas 

familias que eligen permanecer con el aprendizaje en línea debido al temor a Covid-19. Además, tendremos 

pautas muy estrictas para los estudiantes que ingresan al campus, incluido el control de la temperatura y 

otras prácticas recomendadas por los funcionarios de salud. 

Escenario B: Horario híbrido. Los estudiantes llevan un horario modificado con días limitados en el campus. 

Habrá una combinación de aprendizaje dentro y fuera del colegio. Existen varios modelos posibles y seremos 

flexibles, creativos y receptivos a las necesidades específicas de nuestra comunidad. 

Los escenarios A o B solo son posibles con la aprobación de las autoridades federales y estatales (Sistema de 

Semáforo Nacional). 

Escenario C: aprendizaje en línea (aprendizaje a distancia): los estudiantes harán el 100% de su aprendizaje 

en línea. En el caso de que nuestra comunidad local experimente un pico en Coronavirus, o tengamos un 

caso específico dentro del ASD, pasaremos al Escenario C inmediatamente. 

Ojalá tuviéramos una respuesta más definitiva, pero la realidad es que tendremos que ser lo suficientemente 

flexibles como para girar de manera creativa en los días previos al 19 de agosto. 

Seguridad del campus 

Las decisiones, planes, protocolos y filtros específicos se actualizarán periódicamente a medida que 

recibamos e implementemos pautas de salud y mejores prácticas para las escuelas. Dejar a los alumnos, 

entrar al campus, la limpieza del aula, la limpieza del baño, el uso de máscaras protectoras, los 

procedimientos de salida, el distanciamiento físico, el uso de las instalaciones y el manejo de los recursos, 

serán parte de nuestras prácticas diarias para garantizar la seguridad de los estudiantes y la comunidad. 

Algunos de estos procedimientos pueden reducir el tiempo de instrucción general, pero nuestra primera 

consideración siempre será la seguridad de los estudiantes y la comunidad. 

 



Acerca de la enseñanza y aprendizaje: 

La administración y los maestros están trabajando continuamente en planes y conceptos que pueden 

implementarse para 2020-2021. El personal participa en el desarrollo profesional continuo para comprender 

mejor la entrega óptima, las necesidades individuales de los estudiantes, las estrategias de evaluación y 

cómo nos aseguramos de que cada estudiante tenga la oportunidad de desarrollar las habilidades, el 

conocimiento y las disposiciones que necesitará en el presente y el futuro. Ser adaptable, creativo y flexible 

es importante para todos nosotros en este momento, y quiero agregar lo orgulloso que estoy de que nuestra 

comunidad haya respondido brillantemente desde que nos mudamos al aprendizaje en línea. 

El personal se preparará para varios escenarios, incluido el aprendizaje en el campus, híbrido o en línea. El 

desarrollo profesional se centrará en desarrollar la apropiación del aprendizaje por parte de los alumnos, las 

estrategias para llegar a todos los estudiantes y un plan de estudios enfocado que identifique los "estándares 

poderosos" o las habilidades esenciales que los estudiantes deben desarrollar en cada grado. 

Acerca de la nutrición 

Para reducir la posibilidad de propagación de la infección, habrá protocolos estrictos durante el tiempo que 

las personas están en el campus. Los profesionales de la salud guiarán nuestras políticas y prácticas, pero es 

seguro asumir que la cafetería no estará abierta el 19 de agosto; sin embargo, a medida que hacemos la 

transición de regreso al campus, evaluaremos continuamente cuándo es seguro abrir los servicios de 

alimentos y cómo se estructurará para garantizar la seguridad de los estudiantes. Se requerirá que los 

estudiantes traigan comida de casa y tendremos pautas específicas sobre los tipos de recipientes y cubiertos 

y los lugares para comer y la limpieza de los mismos. 


