25 de marzo, 2020
Queridos padres y familias,
Esta mañana, la Junta de Educación del Estado de Oklahoma votó para aprobar la recomendación de la Superintendente
del Estado, Joy Hofmeister, de implementar un plan de estudio continuo sin reabrir los edificios escolares. Esto significa
que, si bien las clases para los estudiantes se reanudarán de manera virtual el 6 de abril, nuestras escuelas NO
reabrirán este año escolar.
Incluso mientras enfrentamos esta situación sin precedentes, queremos informarle que el aprendizaje de su hijo(a)
continuará este año escolar. El proceso de enseñanza y aprendizaje será diferente durante las próximas seis semanas,
pero nuestros maestros y líderes escolares harán todo lo posible para ayudar a los estudiantes a continuar con su camino
académico.
Sabemos que no todas nuestras familias tienen acceso a computadoras o al internet. Estamos trabajando de manera
urgente con los líderes escolares y sus equipos para identificar qué tipo de apoyo y herramientas necesitan nuestras
familias y maestros para participar en el aprendizaje desde casa. Es importante saber que el aprendizaje desde casa no
requiere que las familias tengan dispositivos en casa. Si bien la tecnología es una herramienta increíblemente útil,
también estamos haciendo planes para satisfacer las diversas necesidades de nuestros estudiantes.
Estamos creando un proceso para que los estudiantes puedan recibir computadoras prestadas de las escuelas. Una vez
que tengamos este proceso, daremos prioridad a nuestros estudiantes del onceavo y doceavo grado para asegurarnos
que puedan graduarse. Si bien es posible que tengamos ceremonias de graduación este verano, nuestras graduaciones
de preparatorias probablemente no serán ceremonias tradicionales. Sin embargo, nuestros maestros de preparatoria y
líderes escolares están comprometidos a garantizar que cada estudiante del doceavo grado obtenga su diploma y pueda
celebrar su logro.
Queremos que ustedes sepan que el distrito de las Escuelas Públicas de Tulsa está redoblando esfuerzos para reiniciar el
proceso de enseñanza y aprendizaje el 6 de abril a fin de garantizar la finalización del año escolar de manera satisfactoria
con estrategias educativas que no son tradicionales. Sin embargo, existen muchas áreas que aún son inciertas sobre el
futuro inmediato. Tenemos varios asuntos por resolver en los próximos 11 días, y los equipos escolares pronto se
pondrán en contacto con las familias para compartir más información.
Por el momento, sabemos que:

•
•

Continuaremos proveyendo desayunos y almuerzos a nuestros estudiantes sin costo para las familias. Ustedes
pueden encontrar la información detallada sobre los centros de distribución comidas y los horarios en
www.tulsaschools.org/mealsites; y
Estamos ofreciendo recursos y actividades educativas para que los estudiantes puedan realizar en casa y que
pueden encontrarlas en nuestra página web www.tulsaschools.org/athomeactivities. Los materiales impresos
también están disponibles en nuestros centros de distribución de comida.

También continuaremos compartiendo información, actualizaciones y recursos en nuestra página web
www.tulsaschools.org.
Saludos,

Deborah A. Gist, Superintendent

