20 de noviembre de 2020
Estimadas Familias del Distrito 20 de Keeneyville:
Como recordatorio, por la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, el Distrito 20
implementará una "Pausa Adaptativa" en nuestro aprendizaje en persona y cambiaremos a los estudiantes en todos los
grados y en todas las escuelas a un modelo de aprendizaje remoto completo. comenzando después de las vacaciones de
Acción de Gracias, el 30 de noviembre y continuando hasta después de las vacaciones de invierno. Continuaremos
monitoreando las métricas de COVID-19 muy de cerca y brindaremos actualizaciones frecuentes por correo electrónico y en
el sitio web de nuestro distrito . Tenga en cuenta algunas actualizaciones y recordatorios para las familias:
Conferencias de padres y maestros: Se llevarán a cabo virtualmente el lunes 23 de noviembre y el martes 24 de
noviembre. No habrá clases en sesión la próxima semana.
Instrucción remota para todos: Todos los estudiantes asistirán a clases de forma remota durante la pausa en persona /
híbrida, del 30 de noviembre al 18 de diciembre. Nuestro objetivo es volver al aprendizaje en persona/híbrido el lunes 4
de enero, si podemos hacerlo de manera segura.
• Los estudiantes de primaria continuarán siguiendo el horario AM/PM con un ligero cambio en los horarios, para
agregar los tiempos de llegada y salida a los minutos de instrucción para nuestros estudiantes durante el aprendizaje
remoto. Horario de Primaria: AM 8:30 am-11:10am, PM 12:10-2: 50pm
• Los estudiantes de la escuela intermedia seguirán su horario actual que ha estado vigente durante el otoño (no
cambiarán a AM PM en este momento). Horario de la escuela intermedia: 7:45 am-1:45 pm.
• Los protocolos de salud continuarán para los estudiantes y el personal. Si su hijo(a) no puede asistir a clases remotas
por cualquier motivo, los padres/tutores deben informar la ausencia a la escuela . Continúe informando si su hijo(a) ha
tenido (1) síntomas de COVID-19, (2) contacto cercano con alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 y
/ o (3) haya dado positivo en la prueba de COVID-19.
• La escuela programará la recogida de suministros para que pueda recoger cualquier material de instrucción necesario
para su hijo(a) durante el aprendizaje remoto.
• Tutoría y clubes después de la escuela se llevarán a cabo virtualmente, y los detalles vendrán de su escuela.
Apoyo tecnológico : El apoyo técnico desde el vehículo estará disponible todos los días en cada escuela. También debe
enviar tickets de ayuda por correo electrónico a technology@esd20.org .
• Los estudiantes deben usar solo sus Chromebooks asignados por el distrito cuando asistan a clases remotas. No deben
usar otras computadoras portátiles, tabletas, teléfonos celulares u otros dispositivos que no sean de la escuela.
• Programas de Internet gratuitos D20 : Hay dos programas de Internet gratuitos disponibles para las familias que
califican para el Programa de almuerzo gratis o reducido: (1) Programa de Internet de Comcast (finaliza el 1 de
diciembre de 2020) y (2) Programa de préstamo gratuito para hotspot WiFi. Solicite ahora para que pueda asegurarse
de que su hijo(a) tenga acceso a Internet para el aprendizaje remoto.
Servicios de comida: El desayuno y el almuerzo gratuitos seguirán estando disponibles para todos los niños menores de 18
años. Tenga en cuenta los nuevos lugares y horarios de recogida, ya que vamos a regresar a la entrega de comidas en
autobús a través de nuestra comunidad durante la pausa híbrida. El lunes 23 de noviembre es el día de recogida para la
Semana de Acción de Gracias, con paquetes de comida de 7 días que se distribuirán a las familias que se
preinscribieron. Tendremos servicio de comidas durante las vacaciones de diciembre, pronto compartiremos información
específica sobre la recogida.
Los Edificios del D20 abiertos: Las escuelas y la oficina del distrito permanecerán abiertas durante sus horas normales de
operación durante la pausa híbrida, con personal limitado para cumplir con las pautas de seguridad. Por favor contáctenos
si podemos ser de ayuda.
Gracias a nuestros estudiantes, familias y personal por ayudar a que la campaña # ESD20Thankful haiga sido un gran
éxito. Recibimos cerca de 200 notas personales de agradecimiento por nuestros trabajadores y maestros que se compartirán
en privado. Esta es una prueba más de lo fuertes que somos juntos como comunidad. ¡Le deseamos un Día de Acción de
Gracias saludable y seguro con sus seres queridos!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas, Keeneyville ESD 20

