Viernes 24 de abril de 2020
Estimado Padre/s o Tutor Legal:
Como usted/es está en conocimiento, el año escolar 2020 se termina como ningún otro en recuerdo reciente. La
necesidad de enlentecer la propagación o el contagio del Coronavirus o COVID-19 y la distancia social continúan
siendo muy importantes con el fin de mantener a los estudiantes, las familias y los empleados protegidos en el
Distrito Escolar de Davis.
A medida que nos acercamos al fin del año escolar, las escuelas estarán poniendo en práctica el plan de aprendizaje
remoto, el apoyo individual del o la estudiante y la terminación de clases (wrap-up). Esos planes serán estándar o
normales en nuestras escuelas primarias (elementary), escuelas secundarias media (junior high) y escuelas
secundarias superior o prepa (high school).
En general, el distrito escolar se adherirá al calendario siguiente:
Ahora hasta el 15 de mayo — continúa el Aprendizaje Remoto del Estudiante (a la distancia)
Durante este tiempo, el o la estudiante continuará recibiendo:
• Instrucción (enseñanza) remota de los maestros y profesores.
• Instrucción y actividad/es para hacer en casa (homework) de 40 minutos total por período de clase.
• Las comidas de desayuno y almuerzo Grab-and-Go y ayuda con la tecnología, si es necesario.
18 de mayo al 29 de mayo — Apoyo Individualizado del Estudiante y Terminación de Clases
Durante este tiempo, el estudiante o la estudiante puede:
• Conectarse con sus maestros para recibir el apoyo individual necesario por computación remota.
• Visitar la escuela para realizar los procedimientos de término de clases. Se espera que el o
la estudiante se adhiera estrictamente a los lineamientos de seguridad de salud
(lugar, números, distanciamiento social, equipo de protección personal, etc.)
• Entregar la computadora, libro/s de biblioteca, instrumentos, etc. Si se necesita el aparato
eletrónico para continuar haciendo la tarea escolar, el padre/s y la escuela pueden coordinar
la entrega del aparato electrónico a una fecha posterior.
• Atender las transacciones o asuntos de fin del año escolar en la escuela.
• Continuar recibiendo, si es necesario, las comidas de desayuno y almuerzo Grab-and-Go y ayuda
con la tecnología.
En complemento, si su hijo/a o cualquier niño/a que usted conoce tiene la necesidad de recibir asistencia de comida
del pantry pack el fin de semana, por favor comuníquese con la escuela del vecindario de su hijo/a para obtener
información del lugar/es de retirar los alimentos. Con el fin de recibir más información sobre la TERMINACIÓN DE
CLASES DE LA ESCUELA, por favor haga referencia a la carta que se adjunta del director/a escolar de su hijo/a.
Nosotros sabemos que ésta es una serie de circunstancias extraordinarias. Debido a la necesidad de tener
distanciamiento social, nosotros debemos tomar este período de tiempo más largo que el típico para concluir el
año escolar con éxito y prepararnos para el siguiente. Además, nosotros apreciamos todo lo que usted ha hecho
para ayudarnos a educar a su hijo/a.
Atentamente,

Reid Newey
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