1 de mayo de 2020
Estimadas Familias del Distrito Escolar Keeneyville 20:
¡Esperamos que usted y sus seres queridos estén sanos y seguros! Sabemos que esta no es la primavera que todos habíamos
imaginado. Apreciamos mucho el arduo trabajo de nuestras familias que apoyan a sus hijos en casa, así como a nuestros
maestros que trabajan arduamente para continuar el aprendizaje de sus alumnos durante este momento difícil. Todos estamos
juntos en esto, ¡y sé que podemos terminar el año escolar con fuerza!
Continuaremos con el aprendizaje remoto para todos los estudiantes hasta el último día de clases, el 29 de mayo. Los viernes se
utilizarán como "días de recuperación" para los estudiantes y "días de planificación remota" para el personal. Esto significa que
no habrá instrucción remota el 8 de mayo, el 15 de mayo y el 22 de mayo. Consulte el Programa actualizado de asignaturas
diarias de Aprendizaje Remoto y el Programa de zoom para la Escuela Primaria y Secundaria, que comenzará la próxima
semana. Los maestros de primaria tienen horarios de reunión de Zoom en un esfuerzo por satisfacer mejor las necesidades de
nuestras familias. Estas reuniones virtuales continúan utilizándose como una herramienta para que los maestros se acerquen e
interactúen con sus estudiantes en un nivel social y emocional, en lugar de la instrucción directa en el aula. Se alienta a los
maestros a grabar sus lecciones para compartir con los estudiantes. Las copias impresas de las tareas de los estudiantes aún
están disponibles para aquellos que no tienen acceso a internet en casa.
También queremos recordarles a las familias que utilicen nuestros Recursos de Apoyo Familiar , que incluyen información y
recursos que pueden ser útiles en este momento estresante e incierto. Recientemente hemos agregado videos de apoyo virtual
de nuestras trabajadoras sociales en todo el distrito. También alentamos a los padres a unirse a nuestro Café Virtual para
Padres el jueves, 14 de mayo a las 6:00 pm. Habrá consejos e información sobre Mantener a los Niños Seguros en Línea:
Seguridad en Internet. Se requiere registro en línea para asistir a la reunión de Zoom.
Al mirar hacia el final del año escolar, sabemos que hay muchas preguntas. Hemos agregado buzones en la entrada principal de
cada uno de nuestros edificios para que pueda devolver los libros de la biblioteca en este momento. Estamos finalizando los
detalles para un proceso de traslado cuando las familias pueden recoger las pertenencias de los estudiantes y dejar libros u otros
artículos en su escuela. Solo recopilaremos Chromebooks de estudiantes de Octavo grado, ya que nos gustaría que todos los
demás grados mantengan sus dispositivos en casa durante el verano. Estamos planeando para la semana del 25 de mayo para el
proceso de recogida, y le proporcionaremos un cronograma y más detalles muy pronto.
¡También estamos mirando hacia el futuro y planificando el otoño y apreciamos su ayuda para preparar a su estudiante para el
año escolar 2020-2021! La inscripción para estudiantes que regresan en los grados 1-8 comienza el lunes, 4 de mayo. Los nuevos
estudiantes pueden registrarse en línea a partir del lunes, 11 de mayo. La información detallada y las instrucciones se publican en
nuestro sitio web en https://www.esd20.org/registration . Tenga en cuenta que hemos realizado varias modificaciones este
año:
•

Hemos decidido no cobrar todas las tarifas de inscripción para los estudiantes que se inscriban antes del 31 de julio
debido a la incertidumbre en la economía. Se requerirá que todas las familias paguen la tarifa de tecnología de $45.00
para garantizar que podamos continuar como un distrito de dispositivos 1: 1. Tenga en cuenta que, a partir del 1 de
agosto, se restablecerá la tarifa de inscripción de $150.00.

•

También hemos realizado modificaciones a nuestros procedimientos de verificación de residencia. Solo las familias
con estudiantes de kindergarten, estudiantes nuevos al distrito, y estudiantes de sexto grado y estudiantes nuevos
deberán demostrar su residencia en el distrito. Comenzaremos los controles de residencia en persona el 1 de julio. Visite
el sitio web para obtener detalles sobre la documentación que deberá traer a la escuela de su hijo/a. Las familias que
regresan que no están en Kindergarten o sexto grado no necesitan probar residencia este año.

Continuaremos brindando comidas gratuitas para llevar en todos nuestros edificios. Consulte el horario de comidas
semanal actual para conocer los horarios actuales de recogida. Mientras disfruta de sus comidas, asegúrese de agradecer a
nuestros trabajadores dedicados de servicios de alimentos por su arduo trabajo, ya que hoy es el Día de Apreciación de los
Héroes de los Servicios de Alimentos. Se encuentran entre los muchos héroes cotidianos que nos están ayudando a todos a
manejar la situación actual.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

