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Queridos Padres/Guardianes:
Estamos en una situación sin precedentes con el cierre extendido de la escuela durante la crisis
COVID-19. Nuestros profesores y el personal están totalmente comprometidos a continuar el
proceso educativo para todos los estudiantes durante este cierre. El lunes, los estudiantes salieron
de la escuela con una variedad de recursos y actividades para facilitar esta transición. De ahora
en adelante, será necesario realizar comunicación adicional, actividades de aprendizaje y obtener
sus reacciones, para mantener el aprendizaje de los estudiantes. Junto con esta carta, le hemos
enviado una breve encuesta electrónica para ayudarnos a facilitar mejor este proceso. Por favor
complete esta encuesta hasta el miércoles, 18 de marzo del 2020. Una vez que tabulemos los
resultados de la encuesta, compartiremos esta información con los maestros para que puedan
comenzar a interactuar de manera más coherente a partir de la próxima semana. Aunque usted
y/o sus estudiantes ya hayan proporcionado esta información, se agradecería que pudiera hacerlo
de nuevo para que tengamos toda la información en un solo lugar. También puede acceder a esta
encuesta a través de la sección Anuncios de la página principal del Distrito (en la red).
Los estudiantes tendrán acceso a sus maestros a diario y los maestros también podrán
comunicarse directamente con usted y/o su hijo. Dependiendo del profesor y el estudiante, esto
puede tomar la forma de comunicación en tiempo real (teléfono o electrónica), correo
electrónico, correo ordinario y / o copias impresas entregadas en las paradas de autobús. Algunos
ejemplos de interacciones pueden incluir videos para instrucción, tareas y recursos publicados en
la red o entregados, y comentarios regulares a los alumnos. Cualquier copia en papel o
materiales entregados en las casas no serán devueltos a la escuela por ahora, y los maestros
trabajarán con los estudiantes en cuanto a cómo se proporcionarán comentarios sobre estos
trabajos/materiales. Usted y/o su(s) hijo(s) pueden tener preguntas con respecto a las
expectativas diarias de trabajo y los compromisos de tiempo. Establecer un horario diario regular
y consistente para el aprendizaje en casa será beneficioso para los estudiantes. Se pedirá a los
maestros que compartan estimaciones aproximadas de cuánto tiempo debe tomarles a sus
estudiantes para terminar las actividades. A los maestros de clases de los grados PK-4 se les

pedirá que compartan una muestra de un programa/horario diario; los estudiantes en los grados
5-12 deben usar horas específicas para trabajar en cada materia, luego hacer otra cosa. Todos los
estudiantes deben aprovechar los descansos en lugar de tratar de hacer el trabajo en un período
de tiempo largo.

Anticipamos que esto seguirá siendo una situación fluida. Mientras tenemos más experiencia a
medida que pasan los días, las cosas pueden ser ajustadas para proporcionar las mejores
oportunidades educativas para los estudiantes. Si surgen dificultades para acceder al trabajo o a
los recursos escolares, por favor póngase en contacto directamente con los maestros. El correo
electrónico es el mejor método; sin embargo, si es más fácil para los padres y estudiantes llamar,
hemos habilitado la capacidad de que los mensajes de voz para los maestros se envíen
directamente a sus correos electrónicos. Estas llamadas se pueden realizar a las oficinas
principales de ambas escuelas o a la oficina de la consejería en la Escuela Secundaria. Las
llamadas se re-enviarán directamente al correo de voz y se pueden hacer a cualquier hora del día.
Los mensajes dejados fuera del horario de atención se re-enviarán a los mensajes de voz de los
profesores al siguiente día de semana de trabajo. Las oficinas principales están actualmente
abiertas para llamadas telefónicas de 7:30 AM - 3:30 PM, de lunes a viernes.
Los enlaces dedicados a COVID-19 se colocarán en las páginas de inicio (en la red) de ambas
escuelas y servirán como un recurso central para cartas, información, materiales didácticos, etc...
Por favor, háganos saber si tiene dificultades en acceder a este sitio en la red. Estos enlaces
estarán activos a finales de esta semana.
Reconocemos que estos momentos son muy estresantes para todos, ya que manejamos una
situación nunca antes vistal. Seguiremos haciendo todo lo posible para apoyarle/ayudarle en
cualquier manera que podamos. Cuídese y esté bien.
Sinceramente,

Ed Kupiec
Rector de la Escuela Elementaria

Mary Ann Murphy
Rectora del Colegio de Tully
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