24 de abril de 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20:
Esperamos que este mensaje lo encuentre bien durante las circunstancias desafiantes que todos enfrentamos. La propagación de
COVID-19 ha afectado a muchas áreas de nuestra vida cotidiana, y sabemos que las familias se enfrentan a la abrumadora
realidad de la necesidad de quedarse en casa con sus hijos durante un tiempo indefinido. Sabemos que la situación actual
probablemente esté causando estrés, frustración y confusión en niños y adultos. El Distrito 20 está trabajando arduamente para
proporcionar una continuidad de aprendizaje para sus hijos, así como también busca apoyar el bienestar social, emocional y
mental de nuestros estudiantes y familias. Hemos creado una nueva página web de Recursos de apoyo familiar para proporcionar
información y recursos que pueden resultarle útiles. Estamos todos juntos en esto, ¡y estamos agradecidos por su asociación!
Gracias a aquellas familias que respondieron a la Encuesta de Aprendizaje Remoto D20 para Familias , que permanece abierta
para respuestas adicionales. Sus comentarios son invaluables para nosotros mientras navegamos juntos por el aprendizaje
remoto. Entendemos que la instrucción virtual no puede replicar adecuadamente la experiencia tradicional en el aula en persona.
Sin embargo, queremos satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, familias y personal tanto como sea posible.
Continuaremos revisando sus sugerencias y comentarios, y haremos algunas modificaciones a nuestro plan de instrucción remota
según sea necesario. Cualquier cambio entrará en vigencia a partir de mayo, y le proporcionaremos más detalles la próxima
semana.
Les queremos dejar saber ahora, que basado en los comentarios recibidos, hemos decidido que no vamos a tener instrucción
remota los siguientes viernes en mayo: 8 de mayo, 15 de mayo, y 22 de mayo. Estos días serán usados como días de planeación
de instrucción remota para los maestros y “días de ponerse al día” para nuestros estudiantes. Esperamos que esto alivie algunas
de las cargas que se les imponen a nuestras familias. Continuaremos teniendo copias impresas de las tareas de los estudiantes
para aquellos que no tienen acceso a internet en casa. Puede recoger los paquetes de papel del estudiante de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 12:00 p.m. (sin cita previa) en la Oficina del Distrito, 5540 Arlington Drive E., Hanover Park (Puerta 4). También puede
enviarnos una solicitud para que le enviemos una copia de los materiales de su(s) estudiante(s). We will continue to have printed
copies of student assignments for those who do not have access to internet at home.
Todos los edificios de nuestras escuelas permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, a excepción de la recogida gratuita de
comidas. Continuaremos brindando comidas para niños menores de 18 años. Consulte el horario de comidas semanal actual para
conocer los horarios actuales de recogida.
Entendemos que hay muchas preguntas sobre las actividades de fin de año y cómo los estudiantes recuperarán artículos de sus
escritorios, casilleros, casilleros de educación física, sala de banda u otros lugares en todas las escuelas. También hemos recibido
preguntas sobre cómo devolver libros de la biblioteca, libros de texto y otros artículos a las escuelas. Queremos asegurarle que
estamos trabajando a través de la logística de estos problemas y compartiremos un plan detallado con usted lo antes posible.
Queremos asegurarnos de hacer esto de una manera segura y ordenada que devolverá los artículos a los estudiantes, pero
respetará la seguridad y la salud de nuestro personal y miembros de la comunidad. ¡Tenga la seguridad de que tendremos una
Ceremonia virtual de Promoción del 8º Grado y también estamos trabajando en formas creativas para celebrar virtualmente otros
hitos importantes para nuestros estudiantes! Proporcionaremos detalles tan pronto como podamos.
Finalmente, a medida que nos acercamos al final del año escolar, el Distrito 20 quería compartir una cuenta regresiva ABC 2020
para el verano con nuestras familias. Incluimos un lugar para que los estudiantes compartan fotos de sus familias divirtiéndose
mientras están en casa juntos. ¡Todos debemos mantener fuertes esas VIBES POSITIVAS de ESD20! Continúe visitando nuestro
sitio web para obtener actualizaciones e información importantes en https://www.esd20.org/coronavirus-updates.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

