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¡Hola Familias! 
 
Espero que hayan tenido un Día de Acción de 
Gracias seguro y abundante. Es difícil creer lo 
rápido que hemos llegado a la temporada de 
festividades. Es una época del año en la que 
podemos disfrutar viendo una película especial o 
encontrando un programa tonto para ver en 
maratón. ¡Una de mis películas navideñas 
favoritas es Elf! Lo añadiré a mi calendario. 
 
En esta edición del boletín semanal me tomo un 
tiempo para explicar el aprendizaje híbrido y 
compartir con ustedes el trabajo que el Distrito 
continúa haciendo para prepararse para reabrir 
la escuela de manera segura, una vez autorizado 
para hacerlo. 
 
¿Que significa aprendizaje hibrido? 
 
El modelo de aprendizaje híbrido incluye una 
mezcla de instrucción en línea y en persona. Un 
horario híbrido puede tomar muchas formas y 
requiere una planificación cuidadosa. 

 

Este horario ofrece flexibilidad y crea 
oportunidades para llevar a pequeños grupos 
de estudiantes a la escuela de forma segura. 
Los grupos más pequeños permiten la 
instrucción en persona mientras siguen los 
protocolos de seguridad requeridos por el 
Condado de Salud de Sonoma County.

En el modelo híbrido, la instrucción en persona 
puede ocurrir todos los días o en una rotación. 
Nuestro distrito está investigando un horario 
que proporciona instrucción en persona para 
pequeñas cohortes de estudiantes, aunque no 
se ha tomado ninguna decisión en cuanto a 
horario. 
 
Una pequeña cohorte de estudiantes se define 
como 14 estudiantes. Actualmente, los maestros 
pueden reunirse con dos cohortes estudiantiles de 
14 en un día. (Los funcionarios de salud pública 
definieron una pequeña cohorte como 14 
estudiantes, relacionados con el requisito de 
distanciamiento social de 6 pies.) 
 

Estamos seguros de que podremos ajustar nuestros 
horarios e implementar un horario híbrido más 
fácilmente a nivel elemental. Los profesores de 
secundaria trabajan con aproximadamente 150 
estudiantes diarios, por lo que planificar el regreso 
de los estudiantes secundarios requiere una 
planificación adicional, por lo cual estamos 
haciendo. 
 

A medida que el Distrito continúa planificando, la 
seguridad de los estudiantes y el personal es 
nuestra primera prioridad junto con un horario que 
proporciona a los estudiantes oportunidades 
óptimas para el aprendizaje.



 

Bienvenidos a nuestros Nuevos Administradores de la Junta Escolar 

      Mark Nelson     Michelle Wing 
 
Soy un producto de nuestras escuelas locales. 
Crecí en la sección B, y asistí a la escuela 
elementaría Waldo Rohnert, la secundaria de 
Rohnert Park, y me gradué de la preparatoria 
Rancho Cotate. Mi esposa Rebecca y nuestra hija 
viven en la sección A. Nuestra hija asiste a la 
preparatoria Rancho Cotate. 
 
Cuando era más joven, luché a través de SRJC para 
que suficientes créditos fueran equivalentes a un 
estudiante de segundo año de la universidad. En 
1996, trabajé como Asistente de ESL en la Escuela 
Primaria Waldo Rohnert. Obtuve una Licenciatura 
en Administración Técnica, con una especialidad 
en contabilidad en la Universidad DeVry, 
Westminster, Colorado campus. 

 
Soy analista funcional de ERP en BWX Ltd . Somos 
innovadores en la industria de productos de 
bienestar natural, principalmente conocidos por 
las marcas Andalou Naturals, Mineral Fusion y 
Sukin. 

Michelle ha vivido en Rohnert Park 
durante muchos años. Ella y su esposo, 
Brian tienen un hijo, Andrew, que está 
inscrito en la Escuela Secundaria Lawrence 
Jones en el programa de Aprendizaje 
Expedicionario. 

 
Michelle es un miembro activo de la comunidad que 
ha servido en las Juntas de la PTA, el Consejo del 
Sitio Escolar, y también como voluntario en el salón 
de clases. Michelle disfruta de pasar tiempo con su 
familia, incluyendo actividades de Boy Scout, ir de 
viaje de campamento y esquiar. 
 
Michelle recibió una licenciatura en 
Administración de Empresas, Publicidad y su 
Maestría en Administración de Empresas de la 
Universidad Estatal de Sonoma. 
 
Michelle ha trabajado en la industria 
vitivinícola y actualmente es Directora de 
Ventas y Publicidad. Michelle aporta su 
experiencia y pasión por nuestro distrito 
escolar junto con su liderazgo y experiencia en 
gestión a la junta. 

 
 

Estos fideicomisarios se unirán a los fideicomisarios Leffler Brown, Joe Cimino y Chrissa Gillies para 
conformar nuestra Junta de Educación. 


