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15 de abríl de 2020 

 

Estimados padres y empleados, 
 

Aquí tenemos la última actualización: 

Música para las escuelas primarias, Arte, Educación Física, FLES & STELLAR: 

Hemos estado haciendo todo lo posible para replicar las experiencias que nuestros estudiantes tienen cuando 

asisten a la escuela primaria. De manera regular, todos nuestros estudiantes tienen ELA, Matemáticas, Estudios 

Sociales y Ciencias. Además de eso, completamos las experiencias con Arte, Música, FLES, STELLAR y 

Educación Física. Todos estos temas son parte de nuestro enfoque para educar a todos los niños. Es nuestra 

responsabilidad asegurarnos de que haya una oportunidad para todos los niños y que los maestros estén 

disponibles para todas estas experiencias educativas. Puede esperar recibir noticias periódicamente de los 

directores, directores o maestros de estos cursos, describiendo varias actividades en las que les gustaría ver a 

sus estudiantes involucrados y las formas en que sus hijos pueden enviar el trabajo para que los maestros 

puedan proporcionar comentarios significativos. 

Durante este tiempo de aprendizaje remoto, estamos haciendo lo mejor que podemos para mantener a nuestros 

estudiantes en una rutina y mantenerlos conectados. Le pedimos su paciencia mientras continuamos refinando y 

ajustando nuestro modelo. Pedimos que sus hijos hagan todo lo posible para completar las actividades. 

Comuníquese con su maestro de aula o área especial si necesitan apoyo o tiempo adicional. 

COVID-Autoinforme: 

Continuamos alentando a cualquier persona en la comunidad que haya dado positivo o haya estado en contacto 

cercano con alguien que haya dado positivo para enviar un correo electrónico al Distrito a COVID-

selfreporting@rvcschools.org. 
 

Le recomendamos que siga las pautas para el distanciamiento social. Cuídense y manténganse bien. 

 

Sinceramente, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas  
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