14 de Agosto de 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville,
Estamos agradecidos por nuestra sólida y solidaria asociación con nuestras familias, el personal y la comunidad
mientras trabajamos para que nuestros hijos regresen a la escuela de la manera más segura posible. A pesar de
nuestro fuerte deseo e innumerables esfuerzos por brindar tanta instrucción en persona como sea posible, el Distrito
ha determinado que no podemos hacerlo de una manera segura y efectiva en este momento. La Junta de Educación
del Distrito 20 ha aprobado el Plan de Regreso a Aprender revisado que brinda Aprendizaje Remoto Mejorado para
todos los estudiantes desde preescolar hasta el octavo grado durante el primer trimestre (hasta el 6 de noviembre
de 2020). Continuaremos considerando una posible incorporación paulatina de varias opciones creativas para
involucrar proactivamente a nuestros estudiantes, incluidos posibles programas presenciales limitados. Nuestro
objetivo es trabajar hacia el aprendizaje en persona y/o un modelo de aprendizaje híbrido para el segundo trimestre
si podemos hacerlo de manera segura.
Recomendamos encarecidamente a nuestras familias y al personal que se tomen el tiempo para revisar la
presentación revisada de Regreso al Aprendizaje en la reunión de la Junta de Educación de anoche, disponible en
https://www.esd20.org/return-to-learn, que proporciona una descripción general de por qué tuvimos que cambiar
nuestro modelo de instrucción esta semana y cómo será el otoño para nuestra comunidad que brinda una
descripción detallada de por qué tuvimos que cambiar nuestro modelo de instrucción. Sabemos que aún puede haber
preguntas e inquietudes sin respuesta, por lo que continuaremos actualizando la página web de Preguntas más
frecuentes (FAQ) y responderemos a los correos electrónicos a info@esd20.org. Las familias recibirán detalles de sus
directores en los próximos días sobre su (s) escuela (s) y estudiante (s) específicos, incluidas las asignaciones de
maestros, listas de suministros, cómo será un día de aprendizaje para su hijo/a y más.
Próximos Pasos Para las Familias:
1. Por favor registre a su estudiante para 2020-2021 si aún no lo ha hecho: https://www.esd20.org/registration.
Requerimos todo registro, comprobantes de residencia y pago de cuotas antes del primer día de clases.
2. Las asignaciones de maestros y clases estarán disponibles para las familias el próximo jueves, 20 de agosto.
3. Se notificará a las familias sobre la recogida de los Chromebooks y los materiales de clase de los estudiantes
antes de que comience la escuela.
4. Se enviarán a las familias las expectativas de la familia y los estudiantes para el aprendizaje remoto mejorado y la
recolección semanal de materiales de clase.
5. Se planearán Noches de Currículo Virtual para el otoño.
6. El Distrito está estudiando la posibilidad de asociarse con los distritos de parques locales para brindar opciones
de cuidado infantil en nuestros edificios.
7. Primer día de clases:
Grados 1-8

Kínder

Martes, 25 de agosto
Primaria: 8:30am a 2:30pm
Escuela Intermedia: 7:45am a 1:45pm

Jueves, 27 de agosto
Primaria: 8:30am a 2:30pm

Pre-Kínder
Viernes, 28 de agosto
El horario específico para cada
sección será compartido con las
familias la próxima semana

Gracias nuevamente por su apoyo durante este momento desafiante. Tenga la seguridad de que nuestra
prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

