7 de abril del 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
¡Nuestros edificios escolares pueden estar cerrados, pero tenga en cuenta que la enseñanza y el aprendizaje en el Distrito 20
comienzan de nuevo mañana, miércoles 8 de abril de 2020, a través del aprendizaje remoto D20! Estamos entusiasmados por
comenzar, darles la bienvenida a los alumnos al aula virtual y ayudar a cualquier persona con problemas de conexión o
tecnología mientras hacemos la próxima transición juntos. Tenga en cuenta que el viernes, 10 de abril y el lunes, 13 de abril
son días de no asistencia y, por lo tanto, el aprendizaje remoto no ocurrirá en ninguno de esos días.
Los maestros han estado trabajando en sus planes de lecciones y muchos ya se han conectado con sus estudiantes. Nuestro
personal se reunió para el desarrollo profesional en línea el lunes y martes de esta semana para prepararse para la instrucción
remota utilizando varias plataformas, incluidas Google Classroom, SeeSaw, Zoom, Flipgrid y más. A partir de mañana, los
maestros les informaran a los estudiantes sobre las instrucciones de las lecciones y tareas diarias. Comuníquese con el maestro
de su hijo/a sobre cualquier pregunta o inquietud que tenga con la tecnología, el acceso a Internet o las actividades en el aula.
Hay algunas pautas para dar forma a esta nueva forma de aprendizaje, y vendrán más actualizaciones del maestro de su hijo/a,
así como de la administración del distrito. Visite https://www.esd20.org/remote-learning para ver el Plan de Aprendizaje
Remoto del Distrito 20 que describe las expectativas. Continuaremos proporcionándole actualizaciones e información, por lo
que debe consultar el sitio web de ESD20 con frecuencia.
Los padres deben ingresar la ausencia de sus hijos diariamente como lo haría normalmente si los edificios escolares estuvieran
abiertos como de costumbre. https://www.esd20.org/for-parents/attendance-procedures para recibir un recordatorio sobre
cómo se deben informar las ausencias a su escuela. Los maestros trabajarán con padres y estudiantes para asegurarse de que
puedan recuperar cualquier trabajo escolar.
Un recordatorio de que mientras las escuelas estén cerradas, el Distrito 20 continuará brindando comidas gratuitas a todos los
niños menores de 18 años. El desayuno y el almuerzo Grab & Go están disponibles para que los recojan en cada una de
nuestras escuelas, consulte el sitio web para ver el horario actualizado de los Servicios de Alimentos
Seguimos agradecidos por nuestras familias del Distrito Keeneyville D20, ¡apreciamos su continuo apoyo!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Keeneyville 20

