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26 de mayo de 2020 
 

Estimados padres / tutores, 
 

Espero que todos hayan tenido un agradable fin de semana de Memorial Day. Al comenzar el tramo final del año 

escolar, me gustaría proporcionarle varias actualizaciones: 
 

1.  El último día del año escolar para los estudiantes es el jueves 25 de junio de 2020. El nuevo aprendizaje 

concluirá el martes 16 de junio de 2020. A partir del miércoles 17 de junio de 2020 hasta el 25 de junio de 

2020, los maestros trabajarán con los estudiantes. para verificar la comprensión del material enseñado 

previamente. Los maestros identificarán las habilidades esenciales que se enseñaron previamente y utilizarán 

una variedad de herramientas de evaluación para medir el conocimiento de los estudiantes y proporcionarles 

comentarios específicos. 
 

2.  Recibirá información, si aún no lo ha hecho, del director de la escuela de su hijo sobre los planes para avanzar 

en las ceremonias y la graduación. Los comités de cada edificio desarrollaron planes que reconocerán y 

honrarán a nuestros estudiantes dentro de las pautas establecidas por los funcionarios estatales / locales. 
 

3.  Aunque todavía no hemos recibido orientación del Estado con respecto a la reapertura de las escuelas en 

septiembre, estamos estableciendo comités para desarrollar la experiencia de aprendizaje en línea más óptima 

para nuestros estudiantes si surge la necesidad en septiembre. Tenemos la esperanza de que los estudiantes 

puedan regresar a la escuela este septiembre; sin embargo, debemos adoptar un enfoque proactivo para 

asegurarnos de mejorar la experiencia actual de aprendizaje en línea. En las próximas semanas, enviaremos 

una encuesta a padres / tutores, estudiantes y maestros para ayudarnos con esta planificación. 
 

4. Estamos utilizando nuestro Comité de Salud y Seguridad para desarrollar un plan que describa las medidas 

de seguridad que tendremos que implementar en septiembre, si es necesario. La orientación de los 

funcionarios estatales / locales nos ayudará con esta planificación. Una vez más, tenemos la esperanza de 

poder volver a la escuela en septiembre y, de ser así, debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes, 

profesores y personal estén seguros. 
 

Gracias por su paciencia y apoyo durante este momento muy desafortunado en nuestras vidas. Le recomiendo que se 

comunique con el maestro de su hijo y / o el director del edificio si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 

¡Juntos podemos hacer la diferencia! 
 

Mantente pantera fuerte! 
 

¡Cuidate! 
 

Sinceramente, 
 
 

 

Kevin Castle 

Superintendent of Schools 

 


