Hoy es el último día de las vacaciones de primavera. ¡Esperamos que haya podido
acompañarnos en nuestros viajes virtuales a Washington, DC, Japón y otros destinos
divertidos! Ahora nos gustaría tomar un momento para compartir un poco más sobre lo que
puede esperar en las próximas semanas.
La enseñanza y el aprendizaje de actualización
La próxima semana, recibirá información de la escuela de su hijo sobrealrededor de nuestros
planes de aprendizaje se mueve hacia adelante, y los maestros se comunicarán con también
será llegar a sus estudiantes. Durante la primera semana de regreso de las vacaciones de
primavera, nos centraremos en hacer que nuestros estudiantes vuelvan al "modo escolar".
Los maestros proporcionarán actividades de aprendizaje enfocadas en revisar, actualizar y
practicar el material que ya han cubierto. Estamos finalizando planes sobre cómo
manejaremos y supervisaremos el aprendizaje de los estudiantes después de la próxima
semana. Aunque no proporcionaremos instrucción en persona, la educación de su hijo
continuará.
Programa de distribución de comidas
Gracias por su flexibilidad durante las vacaciones de primavera. A partir del lunes 6 de abril,
todos los sitios de distribución de comidas volverán a abrirse para ser recogidos de acuerdo
con nuestro horario normal (de lunes a viernes, de 11:00 a.m. a mediodía).
Actualización de educación especial
Estamos comprometidos a garantizar que los estudiantes que reciben servicios de educación
especial tengan acceso equitativo a oportunidades educativas. Si su hijo recibe servicios de
educación especial, puede esperar que los maestros de educación especial de su hijo y los
proveedores de servicios relacionados se comuniquen con usted. También nos pondremos
en contacto sobre la reevaluación y las reuniones del IEP. Obtenga más información sobre
nuestros servicios de educación especial.
Información del proveedor de servicios de Internet
Entendemos que algunas de nuestras familias no tienen acceso a Internet de alta velocidad.
Desafortunadamente, nuestro suministro de "puntos críticos" es limitado. Si está pensando
en suscribirse al servicio de Internet en el hogar, la información de nuestro proveedor de
servicios de Internet podría ayudarlo.
¿Necesita su hijo una Chromebook?
A medida que avanzamos, queremos asegurarnos de que todos los estudiantes tengan
acceso a una computadora para el aprendizaje en el hogar. Tenemos un número limitado de
Chromebooks para usar durante este cierre escolar extendido. Si tiene un hijo en los grados
6-12 que ya tiene un Chromebook del distrito, le pedimos que comparta ese dispositivo con
sus hermanos. Si su hijo en los grados K-5 necesita un dispositivo, infórmenos aquí.

Estas son aguas desconocidas, pero aún estamos avanzando. Mientras lo hacemos,
mantendremos nuestro enfoque donde siempre ha estado: en hacer lo mejor para nuestros
estudiantes. Continuaremos manteniéndolo informado por correo electrónico, en nuestro sitio
web y en las redes sociales. ¡Tenga un buen fin de semana!

