Padres y guardianes,

Como saben, el clima en el condado de Rabun puede ser impredecible y posiblemente podría causar el
cierre de escuelas. En caso de cierre de escuelas debido al clima, vamos a permitir que nuestros
estudiantes trabajen desde casa en lugar de tener que reponer los días más tarde en el año. A partir de
ahora, usaremos el trabajo desde el hogar durante los primeros cuatro días de escuela que faltemos.
Los días perdidos después de los primeros cuatro días se recuperarán asistiendo a la escuela en días
festivos previamente programados.

Las tareas de cada escuela específica para sus hijos podrían facilitarse y verse ligeramente diferentes.
Algunos trabajos serán impulsados digitalmente, donde los estudiantes revisan su correo electrónico o
la clase de Google para tareas específicas. Otro trabajo será en papel / lápiz y se enviará a casa en
carpetas. Nuestros maestros harán un gran trabajo explicando a sus estudiantes cómo se facilitarán sus
tareas, para que entiendan completamente qué esperar durante un día de mal tiempo. Tenga en cuenta
que los estudiantes no necesariamente tendrán tareas de todas sus clases, ya que nuestro enfoque
estará en las cuatro áreas académicas principales.

En estimación, los estudiantes tendrán entre una a tres horas de trabajo para completar durante el día
de mal tiempo. Si por alguna razón un estudiante no puede completar sus tareas durante el día de mal
tiempo, los estudiantes tendrán cinco días escolares para completar y entrgar sus tareas. Los
estudiantes que no completen sus tareas antes de los cinco días recibirán una ausencia injustificada y
potencialmente un cero para la calificación de la tarea. Nuestro objetivo es terminar el trabajo escolar y,
sin embargo, permitir que nuestros niños disfruten de la nieve.

No dude en hablar con el director de su hijo si tiene más preguntas.

Gracias,

Escuelas del condado de Rabun

