Viernes 15 de mayo de 2020
Hola Familia/s del Distrito Escolar de Davis (DSD):
A medida que nos acercamos al fin del año escolar, nosotros queremos agradecerles por todo lo que ustedes han
hecho con el fin de ayudar a su hijo/a estudiante durante el continuo aprendizaje remoto (a distancia) y a través de
esta crisis de salud actual causada por el Coronavirus (COVID-19). Durante este período de aprendizaje remoto
del estudiante en el hogar, la respuesta de nuestros estudiantes y sus familias ha sido excepcional.
Como previamente se comunicó, toda la nueva instrucción (enseñanza) y los nuevos conceptos dejarán de enseñarse
al estudiante el día de hoy. Usaremos las dos últimas semanas de mayo como período de recuperación, tiempo de
aprendizaje personalizado y hacer que el o la estudiante devuelva (entregue) el aparato/s electrónico a la escuela y
termine su salida escolar del año escolar 2019-2020.
Cada director/a comunicará con detalle la información del proceso y los procedimientos de término o salida escolar a
sus respectivos estudiantes y familias.
Con relación a esto, si un estudiante o una estudiante necesita tiempo extra (adicional) para completar la tarea/s, se
pueden hacer arreglos para completarla después de las dos últimas semanas del año escolar. Esos detalles de
información se delinearon en una carta y video que nosotros enviamos a los padres. Esa carta puede verse en el link
(enlace) siguiente: https://bit.ly/3g2z0fE y el video se puede ver en el link siguiente:
https://youtu.be/TGOpKBjywFk
Si existe esa necesidad, por favor no dude en comunicarse con el director/ a de la escuela de su hijo/a estudiante.
Nosotros esperamos con gran anticipación el año escolar siguiente y esperamos que podamos volver a tener tanta
normalidad como sea posible en el Distrito Escolar de Davis. Otra vez, nosotros les agradecemos por su cuidado y
consideración durante este tiempo de desafíos monumental.
Nosotros les deseamos a usted y su familia salud y protección,

Reid Newey
Superintendent

PO Box 588 | 45 East State Street, Farmington UT 84025 | 801-402-5261 | davis.k12.ut.us
BOARDOFEDUCATION

John L Robison, President Liz Mumford, Vice President Gordon Eckersley Brigit Gerrard Cheryl Phipps Marie Stevenson Julie Tanner

