4 de diciembre del 2020
Estimadas Familias del Distrito 20 de Keeneyville:
Esperamos que esta actualización encuentre bien a su familia y que haya disfrutado de un Día de Acción de Gracias seguro y agradable
con sus seres queridos. Como saben, el Distrito 20 cambió a todos los estudiantes al aprendizaje remoto completo durante una "Pausa
Adaptativa" en nuestro plan de aprendizaje híbrido/en persona debido a razones de salud y seguridad. Gracias por su ayuda para hacer
esta transición y mantener a sus estudiantes involucrados en el aprendizaje mientras están en casa, ya que sabemos que este es un
momento muy desafiante para nuestras familias. Nuestro objetivo sigue siendo volver al aprendizaje híbrido / en persona el lunes, 4
de enero si podemos hacerlo de manera segura. Continuaremos monitoreando las métricas de COVID-19 muy de cerca y brindaremos
actualizaciones a medida que nos acerquemos a las vacaciones de invierno. Tenga en cuenta algunas actualizaciones y recordatorios
para las familias:
Nuevas Cuentas de Correo Electrónico Para Estudiantes: Sabemos que la comunicación entre los estudiantes y sus maestros es muy
importante, especialmente durante el aprendizaje remoto. A medida que buscamos formas de mejorar la instrucción y la
comunicación, creemos que las cuentas de correo electrónico individuales de los estudiantes ayudarán a respaldar su aprendizaje.
• A los estudiantes de K-8 se les asignara una cuenta de correo electrónico individual, pero se utilizarán principalmente en los
grados 3-8 solamente.
• Los estudiantes solo podrán enviar correos electrónicos dentro del Distrito 20. Los estudiantes pueden enviar correo electrónico
con los maestros, pero no pueden enviar/recibir correo electrónico de otros estudiantes o fuentes externas.
• Acceda al correo electrónico a través de un enlace rápido en un portal inteligente con un solo inicio de sesión.
• Las direcciones de correo electrónico de los estudiantes serán una serie de números asignados por el distrito por motivos de
privacidad.
• Los maestros comenzaran a capacitar a los estudiantes sobre las funciones y el uso adecuado del correo electrónico la próxima
semana. Se informará a los estudiantes que cualquier abuso en el uso adecuado del correo electrónico de la escuela resultará en
la cancelación de la cuenta.
• Permite una comunicación privada y conveniente uno a uno entre el maestro y el alumno.
• Permite enviar correos electrónicos grupales a la clase, incluida la publicación de nuevas tareas, anuncios y comentarios.
• Calendarios de clases compartidos con recordatorios y enlaces directos para ampliar las reuniones. Ayudará a los estudiantes y las
familias a realizar un seguimiento de múltiples clases y horarios virtuales.
Ausencias y Enfermedades de los Estudiantes: Si su hijo(a) no puede asistir a una clase remota por cualquier motivo, los padres /
tutores deben informar la ausencia a la escuela llamando a la oficina de la escuela. Continúe informándonos 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.
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 regresamos a la entrega de comidas en autobús a través de nuestra
comunidad durante la pausa híbrida. Las comidas estarán disponibles durante las vacaciones de invierno, la información específica de
recogida se compartirá pronto.
Apoyo Tecnológico: Apoyo Tecnico está disponible todos los días en cada escuela y puede ir a cualquier escuela durante el horario
programado, sin necesidad de cita previa. Si desea programar una cita, envíe un correo electrónico a technology@esd20.org.
Programa Internet Gratis: Las familias que califican para el Programa de almuerzo gratis o reducido también se les puede prestar un
Hotspot Wifi gratis del Distrito hasta el final del año escolar sin costo alguno. Envíe su solicitud en línea para asegurarse de que su
hijo(a) tenga acceso confiable a Internet para el aprendizaje remoto.
Programa de Cuidado de Niños: Hay vacantes disponibles para cualquier estudiante del Distrito 20 (cualquier escuela, grado, remoto o
en persona) para el programa de cuidado de niños del Distrito de Parques de Roselle en Waterbury, con opciones de medio día o día
completo. El personal involucrará a los estudiantes durante el aprendizaje remoto y supervisará las actividades durante el descanso y
el almuerzo / merienda. Debe seguir las pautas de aprendizaje remoto y los protocolos de salud y seguridad. Para obtener más
información, consulte el folleto (inglés / español) y los materiales de inscripción.
Háganos saber si podemos ayudar a su familia. Todas las escuelas y la oficina del distrito permanecerán abiertas durante el horario
normal de funcionamiento durante la pausa híbrida.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

