24 de marzo del 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Gracias por su paciencia en lo que trabajamos juntos en la situación actual. Como lo prometimos, estamos trabajando hacia un
Programa de Instrucción Remota en todo el Distrito que comenzara el 8 de abril, si se extiende el cierre de la escuela. Nuestra
meta es proporcionar a todos los estudiantes un aprendizaje continuo, así como las oportunidades para interactuar
virtualmente con sus maestros y compañeros de clase. Los maestros se comunicarán con sus estudiantes y familias con más
información en cuanto finalicemos el plan esta semana.
Para prepararse para la transición a instrucción remota, necesitamos su ayuda:
•

Nos gustaría asegurarnos que todos los estudiantes de Kínder y Primer Grado tengan sus Chromebooks en casa. Le
pedimos que por favor recoja el dispositivo en su escuela este miércoles, 25 de marzo o jueves, 26 de marzo entre
8:30am y mediodía. Tendremos un proceso de recoger los dispositivos en la entrada principal para que no tenga que
salir de su coche.

•

Gracias por proporcionar información sobre sus necesidades de tecnología en casa. Si todavía no ha completado la
encuesta, nos gustaría su información: Encuesta de Tecnología para las familias del Distrito 20. También puede
enviar un ticket al Escritorio de Ayuda del Distrito 20 por medio de la página web At-Home Learning (Aprendizaje en
Casa) si tiene necesidades de tecnología. Esta semana estamos trabajando en comunicarnos con las familias que
indicaron en la encuesta que tienen necesidades de tecnología tal como un cargador, dispositivo Chromebook roto, o
algún otro problema técnico.

•

Familias con acceso limitado o no internet, tenga en cuenta que Comcast está ofreciendo 2 meses gratis de acceso al
internet a clientes que califican. No hay nada que los nuevos solicitantes tienen que hacer para aprovechar la oferta
de dos meses gratis de servicio. Si alguien califica para Internet Essentials usando el criterio que existe para calificar
recibirán automáticamente los primeros dos meses gratis (no incluyendo impuestos). Después de dos meses se
seguirán facturando a las tarifas regulares de Internet Essentials a menos que se desconecten su servicio
https://internetessentials.com/apply. Esperamos que esto ayude a aliviar el problema para usted, pero
continuaremos brindando otros medios de comunicación y actividades para asegurar que todos los estudiantes puedan
continuar aprendiendo. Por favor comuníquese directamente con el maestro de su hijo/a para compartir información
específica sobre su situación, si es necesario.

Continuaremos proporcionando desayuno y almuerzo gratis recoger y llevar para cualquier familia del Distrito con niños
menos de 18 años. La distribución de comida continuara entre semana hasta el 7 de abril, incluyendo durante la semana de
vacaciones de primavera. El horario de recoger es: Greenbrook 8:00am a 1:00pm, Spring Wood 9:00am a 10:45am, y
Waterbury 11:30am a 1:00pm.
También tenemos útiles escolares gratis disponibles para recoger en todas las escuelas durante el horario de distribución de
comidas, comenzando el miércoles, 25 de marzo, para recoger bolsas preparadas con lápiz, plumas, papel, carpeta, y crayones
para sus niños, si lo necesitan.
¡Muchas gracias por su continuo apoyo!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

