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11 de mayo de 2020
Estimados padres y familias
Me gustaría comenzar felicitando a todos los estudiantes y familiares por haber superado
las primeras semanas de aprendizaje a distancia. Esto ha sido un gran ajuste y muchos de
nuestros estudiantes están haciendo un trabajo increíble al iniciar sesión en sus aulas de
Google todos los días, uniéndose a las sesiones de zoom de sus maestros, accediendo a
todos los materiales de aprendizaje y completando las tareas publicadas. Entendemos que
todas las familias tienen diferentes circunstancias en su hogares, así que asegúrese de
comunicar sus preguntas o inquietudes a medida que surjan, a los maestros o personal de
operaciones del grupo se su hijo/a para que podamos ayudarlos y evitar que los
estudiantes se atrasen. Por que valoramos los logros de nuestros estudiantes, hemos
creado sistemas de apoyo puestos a su disposición, para apoyarlos de varias maneras
diferentes, ya sea con el trabajo académico, los desafíos sociales/emocionales, o incluso
con un simple control de bienestar. Asegúrese de sacarle provecho a estos servicios.
Dado que hemos alcanzado el punto medio del período del cuarto trimestre, nos gustaría
enviar un amistoso recordatorio sobre la importancia de continuar con el trabajo escolar
durante el resto del año escolar. Aunque hemos realizado ajustes de calificación para el
cuarto trimestre, sigue siendo extremadamente importante para todos los estudiantes
trabajar en el plan de estudios para que estén en una posición estable para el próximo año
escolar. Reconocemos que no todos los estudiantes sobresalen en un entorno de
aprendizaje virtual, sin embargo, estamos pidiendo que todos los estudiantes que pongan
su mejor esfuerzo. Esta es una situación devastadora en la que nos encontramos, pero
cada pequeña cosa que intentemos mejorará y preparará a los estudiantes para un mayor
éxito en el otoño. Para obtener más información sobre las calificaciones, revise nuestro
Plan actualizado de continuidad de la educación en nuestro sitio web.
Dicho esto, nos gustaría continuar brindando oportunidades adicionales de aprendizaje
extendido para nuestros estudiantes. Nos complace anunciar que este verano ofreceremos
un programa GRATUITO de verano virtual GRATUITO a todos los estudiantes de
grados K-8. El programa Virtual BOOST involucrará a los estudiantes en un aula de
Google, similar a lo que están experimentando ahora, pero siendo una experiencia mas
divertida. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender habilidades de pensamiento
crítico a través de juegos populares en línea. Para inscribirse y para obtener más
información, visite el sitio web de nuestra escuela.
Como siempre, la seguridad y el bienestar de nuestro personal y las familias son nuestra
primera prioridad. Continúe cumpliendo con las órdenes de distanciamiento social del
gobernador y esperamos ver a todos nuestros estudiantes y familias pronto. ¡Cuidense!
Saludos,
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