Estimadas familias,
Gracias por todo su apoyo y paciencia durante este tiempo. La crisis de salud pública
creada por COVID-19 no es algo que ninguno de nosotros podría haber anticipado.
Hemos estado siguiendo la guía de expertos en salud pública locales y estatales sobre
cómo mantener segura a nuestra comunidad escolar. Con la orden ejecutiva de nuestro
gobernador y con la guianza para las escuelas K-12, hemos decidido hacer los cambios
apropiados para nuestra escuela.
A partir del 20 de marzo de 2020 ya no se requerirá asistencia. Anticipamos reanudar
operaciones normales el 30 de abril de 2020 y los mantendremos informado en caso de
que esta fecha deba cambiar.
Esta decisión permite a los estudiantes, las familias y el personal responder a los retos
causados por COVID-19. Somos afortunados de tener una plataforma de aprendizaje
individualizada que permite a los estudiantes acceder al apoyo educativo e implementar
fácilmente el aprendizaje a distancia. ¡Aquí es donde brillaremos!
Estamos comprometidos a apoyarlo durante este tiempo. Nuestro deseo es ser
respetuosos con nuestro estudiantes y personal y reconocemos que todos estamos en
una situación muy difícil. La situación de COVID-19 se ha intensificado cada día, lo que
nos impide operar nuestro programa a toda su capacidad. La orden ejecutiva más
reciente del Gobernador garantiza que el financiamiento escolar continue y hace un
llamado para que las escuelas continúen brindando oportunidades de aprendizaje de
alta calidad en la mayor medida posible. Nuestras escuelas harán todo lo que esté a
nuestro alcance para hacer precisamente eso. Durante este tiempo la escuela
continuará ofreciendo oportunidades de aprendizaje y apoyo:
● Los maestros aún estarán disponibles para conocerte virtualmente y seguirán
monitoreando a los estudiantes progreso.
● Los pedidos de EOS seguirán siendo aprobados y procesados.
● Los pedidos de currículo y tecnología continuarán siendo procesados.
● CPA continuará ofreciendo oportunidades de aprendizaje para la escuela
secundaria.

● Los HQT tendrán horarios de oficina para estudiantes de secundaria y familias.
● Se recomienda encarecidamente a los estudiantes de secundaria,
especialmente los de grado 12, que se mantengan al día con sus
● trabajos escolares y finalización de tareas.
● Un sitio web especial de recursos abiertos y gratuitos está disponible en este
enlace.
● Los videos de soporte, las lecciones y las herramientas compiladas por nuestro
equipo de intervención están disponibles aquí.
● Tenga en cuenta:
● Los viajes escolares están actualmente en pausa.
● Los servicios de enriquecimiento se pueden pausar según los mandatos de
salud del condado (no se realizarán reembolsos en la EOS, por lo tanto, tengan
en cuenta al hacer nuevos pedidos para servicios que podrían no
proporcionarse).
● El estado ha solicitado una exención del Departamento de Educación de los EE.
UU. Para detener la administración de pruebas estatales por el resto del año
escolar 2019-2020.
● Si su hijo recibe servicios de educación especial, será contactado por el
departamento de educación especial, que trabajará diligentemente para apoyar
a su hijo.
Agradecemos su colaboración y estamos dedicados a servirle. ¡Sigamos apoyándonos
unos a otros, compartiendo ideas y liderando el camino a medida que nuestra nación
lucha con la educación en el hogar, el aprendizaje a distancia y el estudio
independiente!
Respetuosamente,

