24 de agosto de 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20:
Estamos emocionados de que la escuela comienza mañana martes, 25 de agosto para los grados 1
al 8, el jueves, 27 de agosto para Kínder, y el viernes, 28 de agosto para pre-kínder. ¡Nuestros maestros y personal
se han estado preparando para el aprendizaje remoto mejorado y están ansiosos por interactuar con sus
estudiantes! Queríamos compartir algunas actualizaciones de regreso a clases:
1.

Información Sobre el Primer Día de Clases: Debería haber recibido información de la escuela o del maestro de
su hijo(a) con respecto a la clase de su hijo(a) y el primer día de clases. Si no ha visto esta comunicación,
comuníquese directamente con su escuela para obtener más detalles.

2.

Problemas de Tecnología: Tenga en cuenta que hemos actualizado las Preguntas Frecuentes de Volver a
Aprender en el sitio web para incluir problemas de tecnología y aprendizaje remoto mejorado (incluidas las
reparaciones y tarifas de tecnología). Si su hijo(a) tiene un problema tecnológico, primero revise las preguntas
frecuentes, ya que su inquietud se puede abordar fácilmente. Si su hijo(a) no puede iniciar la sesión en su
dispositivo, en el aula de Google o Seesaw, comuníquese con el maestro para obtener ayuda, utilizando
el Directorio de Personal para localizar la información de contacto si es necesario. Envíe un correo electrónico
a technology@esd20.org con cualquier otro problema tecnológico.

3.

Acceso a Internet: El Aprendizaje Remoto Mejorado este trimestre no es opcional. A diferencia de la
primavera, los estudiantes no pueden optar por no participar en el aprendizaje remoto recogiendo paquetes
de papel. La asistencia de los estudiantes se registrará varias veces durante el día escolar y se darán
calificaciones. Si su familia no tiene acceso a Internet durante el horario escolar, comuníquese con su escuela o
maestro para informarles. Tenemos varias opciones para ayudarlo a acceder el Internet:

4.

•

Es posible que pueda usar su teléfono celular como un punto de acceso. Se pueden aplicar cargos por
datos, así que comuníquese con su proveedor para obtener más detalles.

•

Free Drive Up Wi-Fi Hotspots (Acceso gratuito a puntos de acceso WiFi) en las bibliotecas locales y otras
ubicaciones

•

Las familias pueden inscribirse en la Oficina del Distrito 20 para reservar una mesa en la Cafetería de
Spring Wood para que su (s) estudiante (s) acceda el Wi-Fi gratis durante el horario escolar. Se requieren
reservaciones y un adulto debe estar presente en todo momento, ya que el distrito o la escuela no
proporcionarán supervisión. Se requerirán máscaras faciales, distanciamiento físico y exámenes de
salud. El espacio es limitado debido a las pautas del Departamento de Salud Pública de Illinois. Envíe un
correo electrónico a mnoyola@esd20.org para hacer una reserva.

•

También estamos trabajando para proporcionar Wi-Fi gratuito para los estudiantes desde los edificios
escolares. Proporcionaremos más información a medida que esté disponible a finales de septiembre.

Recogida de Material del Salón de Clases: Se requerirá que los estudiantes de todos los grados recojan los
materiales del salón de clases semanalmente para apoyar su aprendizaje remoto. Estos materiales impresos
para estudiantes no reemplazan el aprendizaje a distancia este trimestre. Las escuelas proporcionarán más
información a las familias sobre los días y horarios.

¡Esperamos tener un año escolar exitoso!

Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

