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8 de abril de 2020 

Estimado padre / tutor de RCSD, 

Primero, permétanme decir que espero que usted y su familia están sanos y salvos al leer esta carta. Muchas gracias por su paciencia y comprensiñn, ya que nos hemos estado 
adaptando, como usted, a los cambios drÓsticos en la vida durante las óltimas semanas. Estoy extremadamente agradecido con nuestros estudiantes, padres, maestros, personal y 
administradores por su positividad, flexibilidad y resistencia durante estos tiempos diféciles. Una gran deuda de gratitud tambián va con todos nuestros mádicos, enfermeras, 
empleados de hospitales, socorristas y nuestros léderes estatales por todo lo que estÓn haciendo para mantenernos seguros y saludables.

Como saben, el aprendizaje a distancia para el Distrito Escolar del Condado de Rankin estÓ en pleno movimiento. Nuestro objetivo es proporcionar oportunidades 
educativas y prÓcticas continuas para los estudiantes mientras las escuelas estÓn cerradas, pero tambián eliminar la mayor cantidad de estrás posible para estudiantes, 
padres y maestros. Si bien es nuestra responsabilidad continuar educando a nuestros hijos, tambián queremos tener en cuenta la variedad de dificultades que nuestras 
familias y empleados estÓn sufriendo durante este tiempo.

La siguiente informaciñn proporcionarÓ respuestas a sus preguntas relacionadas con la calificaciñn y promociñn del aprendizaje a distancia durante el cierre de la escuela de la 
pandemia COVID-19 hasta el 17 de abril de 2020 promulgada por el gobernador Tate Reeves. Con suerte, sabremos para el prñximo martes 14 de abril de 2020 cuÓndo o si 
reanudaremos la escuela normalmente durante el aío escolar 2019-2020. El miárcoles 8 de abril de 2020, la Junta de Séndicos de RCSD aprobñ los cierres de escuelas de RCSD 
2019-2020 relacionados con la acreditaciñn y las suspensiones de la polética de la Junta de Acreditaciñn COVID-19 , que incluyen los procedimientos de calificaciñn y promociñn que se 2019-2020 relacionados con la acreditaciñn y las suspensiones de la polética de la Junta de Acreditaciñn COVID-19 , que incluyen los procedimientos de calificaciñn y promociñn que se 2019-2020 relacionados con la acreditaciñn y las suspensiones de la polética de la Junta de Acreditaciñn COVID-19 , que incluyen los procedimientos de calificaciñn y promociñn que se 
encuentran a continuaciñn.

Para terminar, uno de nuestros principales puntos de enfoque para nuestros educadores y estudiantes durante el aío escolar 2019-2020 ha sido tener "gZhnTfd T  Z VlZVdgdZhni", Una Para terminar, uno de nuestros principales puntos de enfoque para nuestros educadores y estudiantes durante el aío escolar 2019-2020 ha sido tener "gZhnTfd T  Z VlZVdgdZhni", Una Para terminar, uno de nuestros principales puntos de enfoque para nuestros educadores y estudiantes durante el aío escolar 2019-2020 ha sido tener "gZhnTfd T  Z VlZVdgdZhni", Una 
mentalidad de crecimiento desbloquea nuestra capacidad de aprender y crecer, especialmente en tiempos diféciles. ¡Poco sabéamos lo importante que seréa esta mentalidad de 
crecimiento para todos nosotros este aío! ¡Debido a esta experiencia y nuestra mentalidad de crecimiento, creo que todos seremos mÓs fuertes cuando salgamos al otro lado de la 
pandemia de COVID-19! ¡La historia se estÓ escribiendo! ¡Sostenemos la pluma! tGohnim* ZmVldUdlZgim fT IBG N cdmnildT jTlT hoZmnlim cdeim! pandemia de COVID-19! ¡La historia se estÓ escribiendo! ¡Sostenemos la pluma! tGohnim* ZmVldUdlZgim fT IBG N cdmnildT jTlT hoZmnlim cdeim! 


