27 de marzo de 2020
Estimadas Familias del Distrito Escolar Keeneyville 20,
Agradecemos su continuo apoyo, ya que hemos estado trabajando a través de la evolución de la situación durante las últimas
semanas. Ha sido maravilloso ver a nuestra comunidad escolar de Keeneyville unirse para enfrentar muchos desafíos.
Entendemos cuan estresante puede ser la incertidumbre, por lo que queríamos proporcionar algunas actualizaciones a las
familias de nuestro Distrito antes de las vacaciones de primavera para que sepan que esperar en el futuro.
Actualmente, nuestras escuelas están cerradas por orden estatal y estamos planeando que las clases se reanuden el miércoles
8 de abril. Si el Gobernador anuncia una extensión del cierre de la escuela, trasladaremos a todos los estudiantes del Distrito
20 a los Días de Instrucción Remota. Esto significa que nuestros estudiantes permanecerán en casa y nuestros maestros
brindarán instrucción y apoyo utilizando la tecnología. Si necesitamos pasar a la Instrucción Remota, le proporcionaremos
información adicional y los maestros de clase compartirán las expectativas con su estudiante y sus familias. Si su familia tiene
alguna inquietud técnica o de internet, comuníquese directamente con sus maestros para que se le puedan proporcionar
medios alternativos de comunicación y apoyo a su hijo/a.
Debajo es un resumen de nuestro plan en todo el Distrito para todos los estudiantes durante las próximas dos semanas.
Asegúrese de revisar con frecuencia el correo electrónico y nuestro sitio web, www.esd20.org, para estar al tanto de cualquier
actualización o cambio.
●

Lunes, 30 de marzo al 3 de abril: VACACIONES DE PRIMAVERA
○ Tenga en cuenta que, durante nuestro cierre escolar obligatorio, todas las escuelas están cerradas,
incluyendo los patios de las escuelas y los campos deportivos.
○ La distribución de comidas gratuitas continua en todas las escuelas (solo entre semana)
○ ¡Disfrute el tiempo libre!

●

Miércoles, 8 de abril:
○ SI NO HAY EXTENSION del cierra de escuela: Todas las clases se reanudan – los estudiantes regresan a las
escuelas
○ SI SE EXTIENDE el cierre de la escuela: Todos los estudiantes comienzan Días de Instrucción Remota
■ La distribución de comidas gratis continuara si se extiende el cierra de las escuelas (solamente
durante la semana)
■ Al enterarnos de una posible extensión, información adicional y orientación a las familias, incluidas
las expectativas de los estudiantes durante la instrucción remota

¡Estamos agradecidos por su continua paciencia y comprensión! ¡Disfruta las vacaciones de primavera con tus seres queridos!
Sinceramente,

Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

