28 de mayo de 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20:
¡Queremos agradecerles sinceramente a todas nuestras familias de Keeneyville D20 por ayudarnos a hacer del año escolar 20192020 un éxito increíble! ¡Navegamos las dificultades difíciles y la nueva forma de aprender juntos, nuestros estudiantes, familias
y personal aceptaron el desafío! ¡Felicitaciones a nuestros estudiantes de octavo grado por su promoción a la escuela
secundaria! Si no ha visto la ceremonia de promoción virtual, está disponible aquí . Tenga en cuenta que las boletas de
calificaciones para todos los niveles de grado se enviarán a su casa por correo en las próximas dos semanas. ¡No podríamos estar
más orgullosos de nuestros estudiantes de Keeneyville en cada grado!
Fue maravilloso ver tantas caras sonrientes mientras nos despedimos durante los días de recolección de estudiantes esta
semana. Si bien era difícil no dar saludos ni abrazos, ¡las sonrisas definitivamente estaban ahí detrás de las máscaras! Todavía
estamos alentando a todos a compartir ESD20 Vibraciones positivas mientras nos vamos para el verano, ¡así que disfruten este
breve video! Solo unas pocas notas y recordatorios a medida que nos acercamos al verano:
•

Recogida de artículos del estudiante: Si aún no recogió las pertenencias de su hijo(a) de la escuela, comuníquese con la
oficina de su escuela para programar una cita. Tenga en cuenta que no necesitará ingresar al edificio, ya hemos empacado
todas las pertenencias de los estudiantes de escritorios, casilleros y casilleros de educación física. Llevaremos las bolsas a su
automóvil mientras usando una máscara. Un recordatorio de que todos los estudiantes mantendrán sus Chromebooks este
verano, a excepción del octavo grado. Solo aquellos alumnos de 8º grado que participan en la escuela de verano ESD20
podrán conservar sus dispositivos hasta que finalice el programa.
Los estudiantes de 8º grado deben recoger sus artículos de la escuela el 1 de junio, entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., y
seguir las instrucciones de su escuela para mantener a todos a salvo. Por favor traiga su Chromebook y cualquier otro
artículo que necesite devolver a la escuela, ¡y tendremos su diploma y sus pertenencias personales listos para usted!

•

Oportunidades de Aprendizaje de Verano: Nos complace dar la bienvenida al gran grupo de estudiantes que se inscribieron
en Escuela de Verano ESD20 y STEM/Club de Codificación! Próximamente enviaremos más detalles a los estudiantes
registrados para prepararse para la fecha de inicio del 15 de junio. La inscripción para los programas ESD20 ahora está
cerrada, pero aún puede inscribirse en el campamento de verano de enriquecimiento de alfabetización a través de las
artes ( folleto en español ) registrándose en línea en inglés / español .

•

Servicios de Alimentos: Continuaremos brindando desayuno y almuerzo para llevar gratis en todos los edificios de nuestra
escuela, a todos los niños menores de 18 años durante el verano. El horario de recogida de comidas seguirá siendo el
mismo.

•

Inscripciones Para 2020-21: Por favor, ayúdenos a prepararnos para el próximo año al registrar a su (s) estudiante (s)
ahora. Un recordatorio de que no tendrá que pagar la inscripción si se inscribe antes del 31 de julio, pero aún se requieren
tarifas de tecnología. Las tarifas de registro regulares de $150 se restablecerán a partir del 1 de
agosto. Visite https://www.esd20.org/registration para obtener información e instrucciones sobre el registro o envíe un
correo electrónico a registration@esd20.org .

•

Oficina del Distrito 20 Abierta: la oficina del distrito estará abierta de 8:00 a.m. a las 4:00 p.m. Todos los días (de lunes a
viernes) a partir de la próxima semana y durante el verano. Queremos estar disponibles para todos los que necesiten ayuda
con el proceso de registro, así como cualquier otro asunto este verano. Practicaremos el distanciamiento social y
mantendremos un ambiente lo más seguro posible para nuestro personal y visitantes, por lo que le pedimos que use una
máscara al ingresar a nuestras oficinas. Si no tiene una máscara, le proporcionaremos una en la entrada.

•

Planificación Para el otoño de 2020: Se continúa planificando varios posibles modelos de instrucción para la escuela en el
otoño, que incluyen (A) clases presenciales con ajustes para cumplir con la orientación de salud y seguridad, (B) aprendizaje
remoto con ajustes realizados a través de la planificación de verano, y (C) un modelo híbrido con algo de aprendizaje
presencial y remoto. Continuaremos actualizados a medida que se desarrolle una guía de salud y seguridad durante los
meses de verano.

¡Gracias nuevamente por un año escolar exitoso! ¡Les deseamos a ustedes y sus seres queridos un verano divertido, seguro y
saludable!
Sinceramente
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

