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9 de abril, 2020 

Estimados padres/tutores: 

Les escribo para actualizarlos sobre la situación de las clases durante el resto del año escolar 2019-20 y cómo 

avanzaremos.  

Como les informamos la semana pasada, el Gobernador Eric Holcomb firmó una orden ejecutiva que requiere que los 

edificios escolares permanezcan cerrados por el resto del año escolar 2019-20. Durante este tiempo, todos los distritos 

escolares deben proporcionar 20 días de aprendizaje remoto para que los estudiantes completen el año escolar.  

Mi equipo administrativo está desarrollando un programa para cumplir con los nuevos requisitos del estado. Ya 

tenemos la parte de internet a través de PowerSchool. Los maestros están asignando tareas al menos tres veces por 

semana y están ofreciendo horas de consulta disponibles. Como parte del programa que se requiere presentar al estado 

para 17 de abril, debemos explicar cómo calificaremos o proporcionaremos comentarios sobre el trabajo realizado por 

los estudiantes y cómo registraremos la asistencia, entre otros detalles. Actualmente estamos trabajando en esos 

detalles y los compartiremos la próxima semana cuando estén finalizados. 

El plan de aprendizaje continuo que se presentará al estado también incluirá detalles sobre cómo continuaremos 

proporcionando oportunidades educativas a los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología y a los estudiantes con 

situaciones de aprendizaje especial, como educación especial y estudiantes del idioma inglés. 

Además de abordar estas necesidades más inmediatas, también estamos trabajando en asuntos que hay que resolverse 

antes del final del año escolar, incluyendo los planes de graduación y cómo los estudiantes recuperarán los artículos 

que se les quedaron en la escuela y cómo devolverán los artículos que llevaron a casa. Yo sé que ustedes están 

esperando respuestas a estas preguntas y compartiremos los planes tan pronto como podamos. 

También estamos preparándonos para cumplir el trabajo que se tiene que realizar durante el verano, incluyendo si 

podremos ofrecer programación en el verano y cómo podemos seguir con la preparación de nuestro currículo y con la 

capacitación profesional de nuestro personal.  

Por último, nos estamos preparando para el año escolar 2020-21. Como parte de esa planificación, estamos trabajando 

para implementar completamente nuestro plan tecnológico 1:1. Inicialmente habíamos programado tener esto en 

funcionamiento para el otoño de 2021, pero con los adicionales fondos federales, hemos adelantado el programa para 

estar listos para el próximo año escolar. Esto nos permitirá usar la tecnología 1:1 para ofrecer un aprendizaje remoto de 

manera más eficiente, cuando sea necesario, que se ajuste a nuestro plan de estudios y filosofía educativa. También 

ayudaremos al personal, estudiantes y padres a usar esta nueva tecnología. Esto ha llevado años de planificación, y ya 

casi estamos allí.  

Sabemos que este es un momento estresante para ustedes y sus hijos. Primeramente, atiendan a sus necesidades más 

inmediatas como la salud y el bienestar de usted y de su familia, y sepan que nos aseguraremos de que los estudiantes 

tengan las oportunidades necesarias para seguir desarrollándose. Al cumplir con el requisito del estado de terminar el 

año de forma remota, los estudiantes completarán el año escolar 2019-20 y pasarán al siguiente grado según lo 

programado. Nuestros maestros estarán preparados para ayudar a los estudiantes desde el punto de donde ellos estén en 

el otoño y seguir adelante en su aprendizaje.  

Esperamos proporcionar respuestas adicionales la próxima semana sobre cómo juntos terminaremos este año.  

 

Atentamente, 

Wendy Y. Robinson, Ed.D. 

Superintendente 


