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Marzo 11, 2020 
 
Queridos Padres: 
 
Debido a los recientes acontecimientos con la propagación del virus Covid-19, que siguen cambiando con cada día, existe la 
posibilidad en un futuro próximo de que una o más de nuestras escuelas, o el Distrito, necesiten cerrar durante un largo 
período de tiempo. En este momento, nuestras escuelas están abiertas y permanecerán abiertas hasta que se le notifique lo 
contrario. Sin embargo, tenemos que estar preparados.  Por lo tanto, hemos elaborado planes para mantener nuestra 
conexión con nuestras familias y los niños durante un cierre, en caso de que tenga que suceder. 
 
Los profesores de cada edificio han estado trabajando entre sí para planificar esta posibilidad. Han estado colaborando para 
crear actividades significativas que su(s) hijo(s) puedan completar de manera independiente en casa. 
 
• En Kindergarten, Grados 1 y 2, se han creado Paquetes de Currículo para dirigirse a todas las áreas temáticas básicas: ELA, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, junto con otras tareas directamente relacionadas con cada grado. Estos paquetes 
serán completados por los estudiantes usando papel y lápiz. Estos paquetes se enviarán a casa con su(s) hijo(s) hoy y también 
se publicarán en línea en una página de aprendizaje remoto que se publicará en el sitio web del Distrito.  Por favor, reservelos 
en caso de que sean necesarios. 
 
• En el Grado 3, los paquetes de currículo han sido diseñados para ser completados con papel y lápiz y a cada niño se le 
asignará un iPad del Distrito para llevar a casa para completar actividades interactivas en línea adicionales.  Enviaremos iPads a 
casa con los estudiantes de tercer grado en los próximos días.  Este paquete también se publicará en la página de aprendizaje 
remoto. 
 
• Para los Grados 4 y 5, los estudiantes se llevarán a casa sus iPads asignados y los estudiantes enviarán a sus profesores a 
través de Google Classroom su trabajo asignado.  Todos los estudiantes serán enviados a casa con un inicio de sesión y una 
contraseña del estudiante. 
 
• Las actividades de Arte, Música y Educación Física también se publicarán en el sitio web. 
 
• La información sobre el apoyo de la ENL y la información específica sobre la enseñanza de la Educación Especial, la 
prestación de servicios relacionados y la programación se enviarán bajo correspondencia separada. 
 
Por favor, refuerce con sus hijos la importancia de mantener estos materiales en un lugar seguro en su hogar donde sean 
fácilmente accesibles en caso de un cierre escolar extendido.  El plan de aprendizaje remoto sólo surtirá efecto si el cierre de la 
escuela se extiende más allá de 2 días escolares completos.  Se publicará información adicional en el sitio web del Distrito en 
caso de que se produzca esta necesidad. 
 
Le agradecemos su paciencia y apoyo. 
 
Sinceramente, 

Jim Duffy  Jen Pascarella  Liz Pryke      Darren Raymar  Erik Walter  

Jim Duffy  Jen Pascarella  Liz Pryke            Darren Raymar  Erik Walter 
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