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Coronavirus (COVID-19): Guía de días de Aprendizaje Digital


Carta para los padres/tutores 13 de marzo de 2020
A medida que continuamos preparándonos para los Días de Aprendizaje Digital (DLD) para nuestros estudiantes, es imperativo que todos nos preparemos para cumplir con las expectativas comunes. Ya que que el distrito escolar puede estar cerrado por un tiempo indefinido, nuestros estudiantes continuarán recibiendo instrucción de calidad al completar las tareas que los maestros proporcionarán virtualmente. Los maestros publicarán las tareas usando una plataforma llamada VERGE para los estudiantes que tienen acceso al Internet y recursos digitales. Los estudiantes que no tienen acceso al internet recibirán copias impresas de sus trabajos de clase a petición de los padres.


Los padres de estudiantes de Pre-K y Kindergarten recibirán copias impresas de asignaciones al regresar a la escuela. Padres de estudiantes del doceavo grado, su escuela local trabajará estrechamente con ustedes mientras monitorean el progreso hacia los requisitos de graduación durante los días de aprendizaje por internet.


Las familias pueden visitar la escuela el viernes 13 de marzo de 2020 hasta las 4:00 p.m. y el lunes 16 de marzo de 2020 a partir de las 8:00 AM hasta las 6:00 PM para recoger los libros de texto de los estudiantes y las copias impresas de las tareas.


Se recomienda a los padres que se aseguren de que los estudiantes tengan un horario programado cada día para completar sus tareas de aprendizaje. Además de completar sus tareas, se alienta a los estudiantes a leer al menos 20 minutos cada día. Como padre, también se le recomienda comunicarse con los maestros de su hijo por correo electrónico para conferencias virtuales, ya que estarán disponibles para responder.


Los estudiantes pueden acceder a VERGE iniciando una sesión en Launchpad haciendo clic en 
este enlace.


Nuestro objetivo es proporcionar instrucción de alta calidad y significativa durante los días de aprendizaje digital. Nosotros les agradecemos de antemano por trabajar junto a nosotros como equipo a medida que continuamos poniendo el aprendizaje de los estudiantes como prioridad durante estos tiempos.
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