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CORONAVIRUS: INFORMACIÓN PARA PADRES / TUTORES
Estamos muy agradecidos por toda su paciencia y comprensión la semana pasada, ya que la
escuela recibió orientación de las autoridades estatales y locales. La Oficina de Educación del
Estado ha efectuado un despido de la escuela durante las próximas 2 semanas. Esto
comenzará el lunes 16 de marzo y durará hasta el 27 de marzo. Los maestros utilizarán el
lunes y martes 16 y 17 de marzo para diseñar y desarrollar su contenido para los estudiantes.
Se espera que los estudiantes comiencen a acceder a sus clases y el contenido a partir del
miércoles 18 de marzo. Cada campus ha estado trabajando para desarrollar contenido para el
acceso de los estudiantes y los dos días ayudarán a proporcionar a nuestros maestros y
personal tiempo para obtener el contenido en línea para los estudiantes ese día. Nuestra
escuela utilizará estas plataformas para registrar asistencia diaria, hacer presentaciones en
línea y facilitar comunicación entre maestros y estudiantes. Enviaremos más información con
planes detallados sobre cómo funcionará en cada campus.
Un despido escolar no significa que el edificio estará cerrado. El edificio estará abierto a
estudiantes y familias brevemente los martes y miércoles de 8 a.m. a 3 p.m. para recoger
libros, sacar computadoras de la biblioteca (si es necesario) y obtener instrumentos de los
armarios o aulas. Aunque la escuela estará abierta para estos recursos, es solo para abordar
estas necesidades específicas. Las pautas para estas áreas se explica a continuación. Como
escuela, continuaremos inculcando prácticas de distanciamiento social para asegurarnos de
mantener un ambiente seguro y saludable.
La administración y el personal esencial también estarán en el campus para brindar apoyo y
servicios continuos de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Esto incluye personal de mantenimiento,
administración, personal administrativo de recepción y proveedores de servicios de alimentos.
Se les puede contactar por correo electrónico y teléfono.
La escuela suspenderá todas y cada una de las clases, actividades, prácticas y eventos
extracurriculares basados en la escuela durante las próximas dos semanas.
La escuela ha reunido las siguientes pautas para ayudarnos mientras navegamos las próximas
2 semanas. Esperaremos más comunicación y orientación de la Oficina de Educación del
Estado al final de las dos semanas.
CONTENIDO Y RECURSOS DEL AULA
● Los maestros proporcionarán materiales y contenido en línea a través de 2 plataformas
en línea. La escuela secundaria y el colegio ejecutarán su contenido a través de Canvas
y la escuela primaria a través de Google Classroom. Los estudiantes tienen acceso
inmediato a ambas plataformas en sus cuentas de Google. La escuela enviará más
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capacitación e información a los padres / tutores y estudiantes sobre cómo acceder a
estos recursos antes del miércoles 18 de marzo.
Los maestros mantendrán sus libros de calificaciones e ingresarán calificaciones
semanalmente en Skyward.
Se requiere que los estudiantes trabajen en el contenido diariamente y el contenido será
calificado diariamente por los maestros.
Los estudiantes deberán completar el trabajo proporcionado. La tarea tendrá fechas de
vencimiento. La política de trabajo entregado tarde se aplicará para garantizar que los
estudiantes completen el trabajo y lo entreguen de manera oportuna.
Los maestros proporcionarán y comunicarán los servicios 504 y SPED. Los maestros, la
administración y los consejeros de SPED trabajarán con los maestros para garantizar
que estos servicios y recursos estén disponibles y proporcionados.
Los maestros estarán disponibles para responder a las preguntas de los estudiantes y
los padres durante todo el día (8:00 a.m. a 3:00 p.m.) por correo electrónico u otros
métodos que los maestros comunicarán a los estudiantes y a los padres / tutores.
La asistencia será tomada por los maestros para asegurar que los estudiantes
permanezcan en la tarea y completen el trabajo dado por los maestros. La asistencia
será rastreada a través de presentaciones diarias en línea y comunicación a los
maestros.

COMPUTADORAS Y ACCESO INTERNET
● Debido a que la escuela está suspendida y no cerrada, los edificios estarán abiertos a
estudiantes y familias brevemente el martes y miércoles para retirar dispositivos. Las
escuelas tienen computadoras disponibles; los estudiantes pueden retirarlas. No
tenemos computadoras para todos los estudiantes, por lo que le solicitamos que si tiene
una computadora en casa la use para acceder a los materiales educativos.
● Las escuelas tienen varios dispositivos que se pueden retirar que tienen capacidad de
punto de acceso. Estudiantes / familias que no tienen Internet o un dispositivo pueden
retirar un dispositivo y llevarlo a casa. ¡Estarán disponibles SOLAMENTE en la
biblioteca del colegio!
● Todos los estudiantes / familias serán responsables del dispositivo de punto de acceso
o la computadora y deberán firmar un acuerdo de pago que indique que son
responsables de mantener seguro el artículo y que son responsables de cualquier daño
al artículo. Ellos deben seguir las pautas de acuerdo de uso aceptable al usar el
artículo.
● Comcast también proporciona internet gratis a las familias durante los próximos 2
meses.
SERVICIO DE ALIMENTOS
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Se proporcionará almuerzo a los estudiantes que no tengan acceso a alimentos o que
deseen continuar recibiendo servicios de alimentos. Esto incluye a todos los estudiantes
que reciben almuerzos gratis o a precio reducido.
¡Los almuerzos estarán disponibles para todos los estudiantes de K-12, pero
SOLAMENTE en el campus de Providence Hall High School! La recogida será de 11:00
a.m. a mediodía. Los estudiantes y las familias deben acceder al comedor en el lado sur
del edificio del colegio.
El departamento de servicio de alimentos enviarán formularios para tener una mejor
idea sobre el número de almuerzos que deberán preparar.

CONSEJEROS Y TRABAJADOR SOCIAL
● Estarán disponibles para estudiantes, profesores, padres y personal por correo
electrónico.
● Cualquier horario en el sitio se comunicará a los estudiantes, profesores y personal.
SPED Y PROVEEDORES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
● Los proveedores de servicios relacionados con SPED continuarán brindando servicios
en línea.
● Los minutos de servicio se proporcionarán a través de google aula, Canvas o
Teletherapy.
● Los maestros de SPED continuarán brindando minutos de servicio a través de
plataformas en línea.
● Los maestros SPED siguen siendo responsables de las fechas de vencimiento del IEP y
apoyan a los maestros EDUCACIÓN GENERAL asegurándose de que las necesidades
de servicio SPED se brinden en el entorno EDUCACIÓN GENERAL.
● Los maestros SPED están disponibles para padres y estudiantes por correo electrónico.
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
● El personal de mantenimiento continuará trabajando en el sitio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
cuando sea necesario para preparar, limpiar y desinfectar el edificio.
● El personal de mantenimiento trabajará en conjunto con la administración para abordar
y trabajar en áreas específicas de preocupación.
ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES, TI Y PERSONAL DE LA OFICINA
● Estarán en el sitio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. para ayudar al personal docente, los
estudiantes, los padres y el personal.
● Solicitamos que la comunicación llegue por correo electrónico o teléfono durante estos
tiempos.
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La administración creará y proporcionará materiales de capacitación para padres,
estudiantes, profesores, y personal para servicios en línea. Los materiales estarán
disponibles para todos el miércoles 18 de marzo.

Agradecemos su paciencia mientras trabajamos en esta situación dinámica. Organizaremos
planes y contenido juntos el lunes y martes. Lo enviaremos a padres y estudiantes, junto con
capacitación y recursos para educar a estudiantes y padres sobre los modos de acceso. Esto
nos dará tiempo para poner en práctica nuestros planes. Estamos en un territorio desconocido
y sabemos que habrá algunos desafíos o áreas que quizás no hayamos anticipado.
Evaluaremos nuestras prácticas continuamente y haremos ajustes cuando sea necesario. Por
favor, tenga paciencia con nuestros maestros mientras trabajan arduamente para reunir y
comunicar recursos y contenido. Nuestro objetivo es proporcionar recursos educativos
importantes para todos los estudiantes durante este momento difícil.
Las calificaciones serán actualizadas por los maestros de manera continua y el final del término
se mantendrá (el 20 de marzo). Asegúrese de que su(s) estudiante(s) se mantengan en la tarea
y entreguen su trabajo de manera oportuna. Se establecerán plazos para las tareas. El trabajo
diligente de su(s) estudiante(s) asegurará que sus notas no serán afectadas.
La escuela trabajará con los funcionarios locales y la Oficina de Educación del Estado durante
este período de 2 semanas y comunicará cualquier cambio a la comunidad.

