9 de abril, 2020
Estimados padres y familias:
Mientras navegamos esta primera semana de aprendizaje a distancia, continuamos a
enfocarnos en crear buenas relaciones entre los estudiantes y los maestros y proveer a los
estudiantes con un buen contenido educativo hasta el final del año escolar.
Entendemos que pueden estar enfrentando problemas o barreras en este tiempo difícil, por lo
tanto no esperamos que usted eduque a su estudiante en casa. En otras palabras, no
esperamos que ustedes creen una escuela en su casa. Eso sería imposible hasta en los mejores
tiempos.
Nosotros los queremos apoyar para que la educación pueda seguir de la mejor manera. Nos
comprometemos a proporcionar recursos en línea o fuera de línea para las actividades en casa
que se enfocan en lectura, escritura, y la resolución de problemas. Por eso, hicimos algunos
cambios para asegurarnos que haya más información y recursos sobre la educación a distancia
que están disponibles en nuestra página web www.tulsaschools.org/distancelearning.
En nuestra página web, usted podrán encontrar recursos de aprendizaje para cada nivel de
grado. Cada sección incluye horarios de clases, paquetes de contenido educativo, programación
de televisión y los enlaces a los recursos. Puede encontrar estos recursos aquí:
Primaria: Prekínder-Quinto
Secundaria: Sexto- Octavo
Preparatoria: Noveno- Doceavo
Desde el viernes 10 de abril, las familias de los estudiantes que no están tomando clases por
internet, podrán recoger los paquetes de contenido educativo impresos en todos los centros de
distribución de comida para llevar de las Escuela Publicas de Tulsa. Si su estudiante está
tomando clases por internet, también pueden recoger los paquetes si así lo desean.
Distribuiremos un total de tres paquetes de contenido educativo entre ahora y el final del año
escolar. Las familias pueden recoger el primer paquete de aprendizaje en casa entre el 10 de
abril y el 17 de abril, que incluirá el contenido para una semana.
Paquetes adicionales estarán disponibles para recoger del 17 de abril hasta el 1 de mayo y 1 de
mayo hasta el 15 de mayo. Estos paquetes tienen dos semanas de contenido de aprendizaje en
casa. No necesita devolver estos paquetes de contenido educativo y puede que estos sean
diferentes comparado a la tarea que el maestro o la maestra de su estudiante proveyó. Puede
encontrar información de los centros de distribución de comida para llevar en
www.tulsaschools.org/mealsites. Tenga en cuenta, los estudiantes que tienen clases por
internet con su maestro (a) no necesitan completar estos paquetes impresos de contenido
educativo.

Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en ponerse en contacto con los líderes de la
escuela de su hijo(a). Pueden encontrar más información, recursos, y actualizaciones en
www.tulsaschools.org/distancelearning. También continuaremos agregando la sección de
preguntas más frecuentes basándonos en los comentarios o preguntas que ustedes tengan.

