19 de enero de 2021

Familias y miembros del personal de RPS 205:
Ahora es el momento en que normalmente compartimos información sobre los días de nieve cuando cancelamos las clases debido al frío
extremo o la nieve que hace que sea inseguro o imposible asistir. El Consejo Escolar de Rockford aprobó un plan alternativo en diciembre
para que los estudiantes y el personal puedan seguir enseñando y aprendiendo, independientemente del clima severo o las condiciones de la
carretera. Ahora un día de aprendizaje a distancia puede reemplazar un día de emergencia. Los estudiantes asistirán a la escuela
virtualmente para el aprendizaje de ese día. Los días de aprendizaje a distancia serán similares a nuestra pausa adaptativa en diciembre y
también a lo que hacen nuestros estudiantes a distancia en este momento. Los estudiantes usarán Chromebooks y iPads para conectarse
con sus maestros y compañeros de clase.
Esto no necesariamente significa que jamás tendremos cancelaciones de clases o días de nieve. Los días de aprendizaje a distancia serán
considerados como una opción. El objetivo tras este plan es continuar enseñando y aprendiendo y mantener una rutina para nuestros
estudiantes.
Cada año, el distrito puede usar hasta cinco días de emergencia. En el pasado, esos cinco días se agregaban al final del año escolar. Si
se usan los días de emergencia para el aprendizaje a distancia, estos cuentan hacia la asistencia estudiantil y no se repondrán.
Cómo funcionará: Cuando anticipamos clima severo que podría causar un día de nieve o de emergencia, se instruirá a los estudiantes que
se lleven sus dispositivos electrónicos a casa, por si acaso. Así como asignamos dispositivos electrónicos durante la pausa adaptativa, los
estudiantes en Kínder a segundo grado serán asignados iPads y los estudiantes de tercer grado a la preparatoria serán asignados
Chromebooks. Los estudiantes de preescolar que no tienen un dispositivo electrónico en casa serán asignados un iPad.
Notificación: Compartiremos noticias de un día de emergencia y aprendizaje a distancia con nuestras familias y el personal tan pronto como
sea posible mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas, comunicaciones por correo electrónico, alertas por los medios de
comunicación, redes sociales, avisos en las aplicaciones móviles y publicaciones del sitio web.
Conexión a distancia: Los estudiantes deberán participar en por lo menos cinco horas de instrucción o trabajo escolar, conforme a los
requisitos legales. Los maestros ya han establecido su plataforma principal y planes de comunicación con las familias, y los maestros usarán
esas plataformas para conectarse en los días de aprendizaje a distancia. Los planes se publicarán de la siguiente manera:
Preescolar y grados K-2: Seesaw
Grados 3-5: Seesaw o Google Classroom
Grados 6-12: Google Classroom o Schoology
Educación especial: Los estudiantes tendrán acceso a sus administradores de caso en los días de emergencia y aprendizaje a distancia, y
se continuarán brindando los servicios mediante Zoom, Google Meets u otros medios tecnológicos aprobados por el distrito.
Servicios por Internet y tecnología: Hagan clic en el botón Student Tech Support en rps205.com para recibir apoyo tecnológico, incluyendo
acceso al Internet, información sobre los dispositivos y apoyo para el aprendizaje.
Asistencia: En los grados K-5, la asistencia será monitoreada mediante los trabajos que se entreguen por la aplicación móvil Seesaw y la
asistencia durante la instrucción dirigida por el maestro. En los grados 6-12, la asistencia será monitoreada mediante la instrucción dirigida
por el maestro.
Apreciamos su paciencia y cooperación si anunciamos un día de emergencia y de aprendizaje a distancia o un día de nieve o de clima frío.
Gracias por su apoyo continuo durante este año escolar sin precedentes.
Atentamente,
Ehren Jarrett
Superintendente
Escuelas Públicas de Rockford

