28 de enero del 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Estamos muy contentos de que el Distrito haya podido ofrecer la primera dosis de la vacuna COVID-19 a
todo el personal y personas que trabajan en nuestros edificios esta semana. Esta es otra precaución
importante de salud y seguridad para nuestras escuelas, ya que damos la bienvenida a mas estudiantes
a nuestras aulas durante el tercer trimestre. Gracias por ayudarnos a preparar a su estudiante para la
primavera al enviar su Opción de Aprendizaje Hibrido del Tercer Trimestre. Por favor recuerde que su
nueva opción de aprendizaje no comienza hasta el lunes, 22 de febrero. Recibirá la información
adicional de su escuela, incluidas las asignaciones de Spring Wood AM/PM y los horarios de clases.
En la reunión de la Junta Escolar del D20 anoche, los administradores presentaron los Resultados de
2020 para la Encuesta 5Essentials que se les dio a nuestros estudiantes, padres y personal el año
pasado. La Encuesta 5Essentials es un sistema de mejoramiento escolar basado en investigaciones que
ayuda a proporcionar información sobre las fortalezas organizativas de las escuelas y las áreas de
oportunidad a través de cinco factores esenciales para la mejora escolar: líderes efectivos, maestros
colaborativos, familias involucradas, entorno de apoyo e instrucción ambiciosa. La encuesta se realiza
anualmente y brinda una oportunidad para que nuestros estudiantes, maestros y personal tengan voz
en la mejora de nuestras escuelas. Visite Resultados de la Encuesta de 5Essentials para obtener más
detalles. La Encuesta 5Essentials de 2021 se compartirá el próximo mes.
Tenga en cuenta las siguientes actualizaciones y recordatorios:
•

Servicios de Comidas: Las comidas gratuitas seguirán estando disponibles para todos los niños
menores de 18 años. Los estudiantes en persona recibirán desayuno y almuerzo gratis todos los
días. Distribuiremos comidas gratis a los estudiantes en persona de Spring Wood a partir del 22
de febrero. Los estudiantes remotos pueden recoger las comidas en Greenbrook o Waterbury
los lunes, miércoles, y viernes. Consulte el Nuevo Horario de Febrero – INGLES / ESPAÑOL,
incluidos los días especiales de recogida cuando no hay clases (2/12, 2/15, 2/26).

•

Programa de Préstamo de Puntos de Acceso Wifi Gratis: El Distrito todavía tiene puntos de
acceso Wifi gratuitos disponibles para familias que necesitan ayuda con la conexión a Internet
en casa. Consulte Programas Gratuitos de Internet para obtener más detalles.

•

Apoyo Tecnológico: Horarios para el apoyo de tecnología continua diariamente en todas las
escuelas. No se requiere citas, y puede ir a cualquier escuela durante sus horarios programados.
También puede enviar un Ticket de Ayuda a technology@esd20.org

Por favor tómese unos minutos para revisar el nuevo Boletín Electrónico D20 “Keeneyville Connections”
para Enero 2021. ¡Creemos que disfrutara especialmente viendo los videos del antes y el después de
nuestros nuevos Centros de Innovación! No podemos esperar a que más estudiantes puedan utilizar
estos nuevos espacios de aprendizaje energizantes.
¡Que tenga un fin de semana maravilloso!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

