8 de mayo de 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20:
Esperamos que esta actualización semanal los encuentre bien a usted y a su familia. ¡Con otra semana de Aprendizaje Remoto
completada, estamos contentos con la forma en que los estudiantes continúan comprometidos! Mientras los estudiantes
trabajan arduamente en casa, el Distrito 20 está mirando hacia el futuro para planificar el próximo año escolar, incluida la
apertura de la Inscripción para 2020-21 y comenzar las renovaciones listas para el futuro en nuestros edificios. También
queremos proporcionarle varias actualizaciones:
• Servicios de apoyo familiar: Continuamos agregando recursos para las familias en Recursos de apoyo familiar para ayudar a
apoyar el bienestar social, emocional y mental de sus hijos. Recientemente hemos agregado una página de “ Tiempo de
Historia Virtual ESD20 ” donde las familias pueden acceder a videos de lectura en voz alta de parte de nuestro equipo
administrativo del Distrito 20. ¡Esperamos que sus hijos disfruten las historias!
• Actualizaciones de aprendizaje remoto: el horario de instrucción remota seguirá siendo el mismo que la semana pasada, a
menos que el maestro de su hijo/a le notifique lo contrario. Las reuniones de clase de zoom virtual se seguirán utilizando
para los registros y el apoyo social y emocional, y los maestros publicarán videos instructivos, información y tareas en sus
Google Classroom o Seesaw. Las familias sin acceso a internet pueden recoger los paquetes de papel de los estudiantes en la
oficina del distrito (de lunes a viernes de 8 am a 12 pm), o enviar una solicitud para que los materiales se envíen por correo a
su hogar. Tenga en cuenta que las tareas de los estudiantes para todos los grados deben completarse y devolverse a los
maestros antes del viernes 22 de mayo. La última semana de clases, del 26 al 29 de mayo, se centrará en la revisión y el
apoyo social y emocional.
• Actividades y eventos de fin de año: Sabemos que las actividades y eventos de fin de año no se sentirán igual que en años
anteriores, ¡pero haremos todo lo posible para que sean lo más significativos y memorables posibles bajo las circunstancias!
Tendremos un Ceremonia Virtual de 8 ª Grado que será pre-grabada y compartida con las familias el 27 de mayo a las 6:00
pm. Consulte el mensaje en video o la carta del director Pearce para obtener detalles adicionales. Los estudiantes recibirán
recuerdos, anuarios y camisetas de clase para recordar este importante evento.
También celebraremos a todos nuestros estudiantes con una " Semana de Espíritu ESD20 Keeneyville " durante la última
semana de clases, cuando pedimos a las familias que conduzcan a su escuela para recoger todas las pertenencias de los
estudiantes, incluidos los artículos que se dejan en los escritorios, casilleros, casilleros de educación física, etc. Puede
devolver cualquier artículo a las escuelas en ese momento, incluidos los libros de la biblioteca. Tenga en cuenta que todos
los estudiantes mantendrán sus Chromebooks durante el verano, con la excepción de 8 º grado. A continuación, se
muestra un cronograma de los días / horas en orden por grado deben recoger sus artículos. ¡Los maestros y el personal
estarán en las escuelas durante los grados asignados para despedirse de sus estudiantes durante el verano! Los directores
enviarán detalles sobre los procedimientos de recogida en muy pronto.
lunes
5/25

martes
5/26
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

DÍA CONMEMORATIVO
Preescolar (ECC)
No hay instrucciones Kindergarten + Grado 1
remotas.
(GB + WB)
Grado 6 (SW)

miércoles
5/27
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

jueves
5/28
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

viernes
5/29

Grados 2-3 (GB + WB)
Grado 7 (SW)

Grados 4-5 (GB + WB)
Grados 6-7 (SW- si es
necesario)

No hay instrucciones
remotas. Día de
planificación remota
para maestros.

Octavo Grado: Recogerán sus artículos personales y certificados de promoción a principios de junio. Por favor regresar
sus Chromebooks y otros materiales a la escuela en ese día.
• Actualizaciones del servicio de alimentos: Continuaremos brindando comidas gratuitas para llevar de todos nuestros
edificios, con el mismo horario de recogida que la semana pasada. Tenga en cuenta que, debido a la construcción del
edificio, Waterbury tendrá una nueva ubicación de recogida en la Puerta 4, que está más cerca del carril de recogida de los
padres (no en la entrada principal).
Solo un recordatorio de que presentaremos una presentación virtual para los padres sobre Mantener a sus hijos seguros en línea:
Seguridad y conciencia en las redes sociales el jueves 5/14 de 6-7pm. Debe registrarse en línea antes de las 5 p.m. de hoy para
recibir la información de inicio de sesión de Zoom, que se le enviará por correo electrónico la próxima semana. ¡Esperamos que
pueda unirse a nosotros!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Keeneyville 20

