Querida familia de CTRA:
Espero 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 LEARN detallando los planes
para nuestra próxima fase de aprendizaje durante lo que podría ser un cierre prolongado. Le insto a 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,
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 CTRA:
Plataforma en línea
El aprendizaje en CTRA continuará a través de Google Classroom. Los maestros actualizarán las tareas y los recursos
semanalmente. Sus alumnos podrán iniciar sesión como de costumbre y acceder a la información de sus cuentas
existentes de Google Classroom. Si tiene algún problema con esto, comuníquese con Jennifer Rainey
en jrainey@ctriveracademy.org.
Acceso
Si necesita ayuda para obtener una computadora prestada o acceder a servicios de Internet, favor de comunicarse con
JT Foster o llámele en 860-460-3009. Nuestra escuela lo asistirá lo mejor que podamos o trabajaremos con usted para
desarrollar un plan para copias en papel de las asignaciones si es necesario. Además, cualquier problema relacionado
con la tecnología se puede informar a nuestro servicio de asistencia en help@novusinsight.com.
SAT
Animamos que vigiles el sitio web de College Board a medida que la situación continúa desarrollándose. En este
momento, las fechas del SAT en el futuro previsible han sido canceladas. Estamos esperando orientación que
compartiremos cuando la recibamos.
Los grados
A medida que nos acercamos al final del cuarto anterior al cierre, los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar
trabajos faltantes o completar tareas que se enumeraron en el libro de calificaciones cuando cerramos. Los estudiantes
tendrán hasta el 3 de abril a la medianoche para presentar cualquier trabajo faltante del tercer cuarto. Se tomará una
decisión sobre el cuarto trimestre cuando tengamos una mejor idea de la duración potencial de nuestro cierre.
Requisitos de graduación de Capstone y Senior
Todos los estudiantes de último año (12º) de CTRA recibirán noticias directas de sus maestros de Capstone, y se
implementará una versión modificada del proyecto durante el resto del año. En su orden ejecutiva más reciente, el
gobernador Lamont relajó la mayoría de los requisitos de graduación en el estado. Capstone es actualmente un requisito
de graduación en CTRA; sin embargo, estamos esperando más orientación y discusión sobre el impacto del cierre en este
requisito particular. Los estudiantes deben continuar trabajando en este componente como lo están en otros cursos;
modificaremos las expectativas en el futuro basado en las realidades de la situación.
Cursos universitarios tempranos en la Universidad de Goodwin
Los estudiantes inscritos en los cursos de Goodwin University a través de nuestro programa “Early College” seguirán los
parámetros y las pautas establecidas por la Universidad y sus instructores. En este momento, todos los cursos de
Goodwin University se ejecutan como cursos en línea. El personal de CTRA se pone a disposición para apoyar a los
académicos con estos cursos durante todo el semestre.
Calendario

El gobernador Lamont y el comisionado Cardona han renunciado al requisito de 180 días para las escuelas. Como tal,
CTRA continuará observando las vacaciones de abril con un último día de escuela y graduación programada 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 ayudar a usted y a su familia de alguna manera, no dude en comunicarse con nosotros.
Respetuosamente,
Tara Amatrudo y JT Foster

