22 de marzo de 2020
Estimada familia de Riverside:
Esperamos que este correo electrónico lo encuentre bien. Como saben, este es un momento
increíblemente desafiante para todos, ya que priorizamos la salud y la seguridad de todos, pero también
buscamos proporcionar algo de normalidad en nuestras escuelas.
Hace poco tiempo, se envió una carta al personal y las familias de toda nuestra comunidad de LEARN
detallando los planes para nuestra próxima fase de aprendizaje durante lo que podría ser un cierre
prolongado. Le pedimos que sea paciente y flexible, ya que esto no solo es nuevo para todos, sino que
también es una situación en constante evolución. En LEARN y Goodwin University, estamos
comprometidos a adaptarnos a la situación para servir mejor a nuestros estudiantes, familias y personal.
Además de la comunicación que se envió a todas las escuelas, queríamos brindarle algunos detalles
específicos para nuestra comunidad de Riverside:

Biblioteca Regional de Recursos de LEARN
Esta semana, el 23 al 27 de marzo, haga que su hijo/a continúe usando los recursos de aprendizaje en la
biblioteca regional de LEARN. Puede vincular al sitio aquí:
http://learn.k12.ct.us/covid-19_update/learning_resources

Plataforma en línea
El aprendizaje en Riverside continuará a través de SeeSaw, comenzando la próxima semana, 30 de
marzo al 3 de abril. Los maestros actualizarán las tareas y los recursos semanalmente. Si tiene algún
problema con esto, comuníquese con el maestro de la clase de su hijo/a.

Acceso
Si necesita ayuda para obtener una computadora prestada o acceder a servicios de Internet,
comuníquese con el maestro de su hijo/a. Nuestra escuela lo asistirá lo mejor que podamos o
trabajaremos con usted para desarrollar un plan para copias impresas si es necesario.

Calendario
El gobernador Lamont y el comisionado Cardona han renunciado al requisito de 180 días para las
escuelas. Riverside Magnet School continuará observando las vacaciones de abril con un último día de
clases programado para el 12 de junio.

Sabemos que los próximos días probablemente producirán muchas preguntas. Como siempre lo hemos
hecho, contamos con su colaboración, comentarios y colaboración para aprovechar al máximo una
situación extremadamente desafiante. Si podemos ayudarlo a usted y a su familia de alguna manera, no
dude en comunicarse con nosotros.
Con cariño,
Tonja Kelly y Kelly Gelineau

tkelly@riversidemagnetschool.org
860-280-6050
kgelineau@riversidemagnetschool.org
860-941-9373

