
FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 

26 de marzo de 2020 

Estimados padres/tutores: 

¡Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien! Extrañamos estar en las 

instalaciones y también extrañamos muchísimo a sus hijos. Desde que cerramos las oficinas a finales 

de la semana pasada, han pasado muchas cosas en el mundo y también ha cambiado mucho la forma 

en la que nos centramos en las necesidades de los estudiantes durante este periodo de cierre.  

Seguimos centrándonos como principal prioridad en los estudiantes de último año, ya que necesitan 

nuestro apoyo para graduarse a tiempo. Pero, siendo que los estudiantes van a estar en casa durante 

por lo menos otras cuatro semanas después de las vacaciones de primavera, hemos establecido un 

sistema para que puedan seguir aprendiendo desde el hogar.  

No tenemos un plan integral de aprendizaje digital, ya que estamos intentando acomodar las diversas 

necesidades de los estudiantes y los ambientes de aprendizaje de las aulas desde el preescolar hasta el 

grado 12º. Sin embargo, esperamos que los maestros estén disponibles a través de PowerSchool 

Learning, la plataforma de aprendizaje en línea utilizada por FWCS, para interactuar con sus hijos.  

Ya hemos empezado a publicar lecciones semanales que sus hijos pueden seguir en el sitio web 

www.fortwayneschools.org/weekly-lessons. No todos los recursos requieren acceso por 

computadora. Después de las vacaciones de primavera, todos los maestros tendrán su propia página 

web en PowerSchool para que ustedes puedan contactar directamente con los maestros de sus hijos. 

Los maestros publicarán cuándo serán sus «horas de oficina» diarias para que puedan ponerse en 

contacto con ellos y, por lo menos tres veces por semana, publicarán actividades didácticas 

relacionadas con el trabajo que los estudiantes habrían realizado en las aulas.  Este trabajo no se 

calificará y no es obligatorio, pero es una forma de que los estudiantes se centren en el aprendizaje 

hasta su regreso a las aulas. 

Apreciamos su paciencia durante el tiempo que hemos tardado en poner en marcha este sistema. 

Sabemos que todavía quedan muchas preguntas por contestar, incluidas: cuándo se podrá regresar a 

la escuela, qué pasará con la graduación y otros acontecimientos de finales de año, cuándo se 

matricularán los estudiantes para el año que viene y muchas más. Sigan teniendo paciencia mientras 

esperamos las directrices de las autoridades locales, estatales y federales en estos asuntos. Les 

daremos respuestas tan pronto como las tengamos. 

Mientras tanto, concéntrense en ustedes y en sus familias y prepárense para reconectar con los 

maestros de sus hijos.  

Atentamente, 

Wendy Robinson, Doctora en Educación 

Superintendente 
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