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Estimadas familias de ESD,
Continuando con el correo electrónico que recibieron el martes, estasemana nuestro distrito continuó el trabajo de resolución de
problemas y planificación para la transición el 3 de mayo. Nuestro objetivo era desarrollar un plan de transición que le diera tiempo
a nuestro personal para ejecutar los cambios logísticos y físicos necesarios para este cambio y crear un cronograma de transición
con el menor impacto posible para nuestros estudiantes y familias. Para permitir esta transición, el último día híbrido en persona
para el grupo de cohorte A y el grupo de cohorte B ahora serán días de aprendizaje remoto (28 de abril para el grupo de cohorte
A y 29 de abril para el grupo de cohorte B) todos los demás días permanecen sin cambios. Esto nos permitirá comenzar el nuevo
horario el lunes 3 de mayo. Consulte el calendario de transición adjunto y la información adicional a continuación:
Opción de aprendizaje remoto:
continuaremos manteniendo nuestra Opción de aprendizaje remoto actual para todos los grados K-12 hasta el final del año escolar
20.21. A medida que hacemos la transición de la forma en que nuestro modelo de aprendizaje en persona busca incorporar más
estudiantes en las aulas y en la escuela cada día, esperamos que nuestros estudiantes de primaria permanezcan en la misma opción
de aprendizaje que han elegido hasta el final de este año escolar. Los estudiantes / familias HÍBRIDOS de escuelas intermedias y
secundarias actualmente están siendo encuestados para determinar si los estudiantes híbridos harán la transición el 3 de mayo al
modelo en persona o pasarán a la opción de aprendizaje remoto.
Primaria:
Si tiene una necesidad específica que podría hacer que solicite un cambio para el resto de este año escolar, comuníquese con la
oficina principal de su escuela antes del viernes 16 de abril. Por favor, comprenda que nuestra capacidad para realizar cambios en
la ubicación de los estudiantes para el final de este año escolar es significativamente limitado y es posible que no podamos cumplir
con todas estas solicitudes. Como siempre, haremos nuestro mejor esfuerzo para trabajar con la situación individual de una familia,
pero en general, espere que los estudiantes permanezcan en el modelo de aprendizaje elegido hasta el final de este año escolar.
Secundaria:
Si actualmente es un estudiante / familia remota con una necesidad específica que le haría solicitar un cambio de aprendizaje
remoto a aprendizaje en persona durante el resto de este año escolar, comuníquese con la oficina principal de su escuela antes
del viernes 16 de abril. Por favor, comprenda que nuestra capacidad para realizar cambios en la ubicación de los estudiantes para
el aprendizaje en persona en este momento es significativamente limitada y es posible que no podamos cumplir con todas esas
solicitudes. Como siempre, haremos todo lo posible para trabajar con la situación individual de una familia, pero en general, espere
que los estudiantes completamente remotos permanezcan en el modelo de aprendizaje remoto elegido hasta el final de este año
escolar.

Primaria Chromebook vuelta de la semana del mes de abril 12-16:
Al planear un cambio en nuestro modelo en persona para estudiantes de primaria el 3 de mayo, estamos pidiendo que los
estudiantes en nuestras en personamodelo de retorno tChromebooksheredero de modo que se puede comprobar y se utiliza
para el trabajo en el aula dentro de nuestras escuelas. A partir del 15 de abril, el trabajo escolar para los días de aprendizaje en
casa para los estudiantes híbridos se realizará en papel y no requerirá una Chromebook. Los estudiantes en nuestro modelo de
aprendizaje remoto mantendrán su Chromebook durante el resto del año escolar. Los Chromebook se pueden devolver de una de
las siguientes maneras:
Opción 1 de devolución de Chromebook: Los estudiantes de primaria pueden traer su Chromebook a su salón de clases en su
día de aprendizaje en persona el 14 o 15 de abril. Los maestros recogerán los Chromebook y se volverán a registrar, al igual que los
estudiantes “registran” sus libros de la biblioteca.
Opción 2 de devolución de Chromebook: Las Chromebook de primaria se puedenentregar a la oficina de tecnología de nuestro
distrito escolar en cualquier momento del 14 al 16 de abril entre las 8:00 am y las 3:00 pm todos los días. Estamos ubicados en
2929 McDougall Ave. en un edificio portátil justo detrás de la oficina de administración del distrito.
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