20 de marzo del 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Entendemos que la situación actual ha sido un desafío y una dificultad para todos. ¡Por favor sepa que el Distrito 20 esta aquí
para apoyarlos lo más que podemos! Como resultado de la Orden del Gobernador de “Quedarse en Casa” desde el sábado, 21
de marzo a las 5:00 p.m. hasta el martes, 7 de abril, estamos extendiendo el cierre de las escuelas del Distrito 20 durante este
tiempo. Actualmente planeamos reanudar clases el miércoles, 8 de abril. Por favor tenga en cuenta que continuaremos con la
distribución de comidas gratis desde todos nuestros edificios como estaba planeado anteriormente hasta el 7 de abril
(incluyendo durante las vacaciones de primavera).
Continuamos trabajando hacia los próximos pasos en el aprendizaje a distancia, en caso de que el cierre de la escuela continúe
después del 7 de abril. Nos gustaría aprender más sobre el acceso actual a la tecnología de nuestros estudiantes en el hogar
para que podramos proporcionar recursos y el apoyo adecuado. Le agradecemos que complete la encuesta District 20
Technology Survey for Families para proporcionarnos información adicional para que podamos planear.
Por favor tenga en cuenta que los estudiantes de Kínder a Primer Grado no tienen actualmente sus dispositivos escolares en
casa. Estamos trabajando para entregarles los dispositivos Chromebook en sus manos a mediados de la próxima semana y les
mantendremos informados de nuestros planes. Padres, por favor complete la Encuesta de Tecnología también, para que
sepamos si tiene acceso a internet en su hogar.
Como práctica habitual, el Distrito 20 tiene restricciones para estudiantes en el internet para garantizar que se mantenga su
seguridad y privacidad. Hemos tomado la decisión que, a partir de mañana, sábado, 21 de marzo a las 8:00 am, permitiremos
que los estudiantes tengan acceso a YouTube. Queremos asegurar un aprendizaje continuo y entendemos que muchos
recursos educacionales usan esta plataforma. Pedimos a los padres que nos ayuden a monitorear el uso de sus estudiantes
en los dispositivos escolares e internet solo para asuntos relacionados con la escuela.
Continuaremos proporcionándole información y actualizaciones por correo electrónico, nuestro sitio web (www.esd20.org) y
en las redes sociales (@KeeneyvilleD20). Muchas gracias por su cooperación para apoyar el aprendizaje continuo de su hijo/a.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

