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17 de abril de 2020
Estimadas familias,
Les escribo hoy para actualizarles con nuestros planes para el aprendizaje a distancia continuo a la luz de la declaración
del gobernador Tom Wolf de que las escuelas permanecerán cerradas hasta el final del año académico debido a la
pandemia COVID-19. Aunque el edificio de nuestra escuela está cerrado, el aprendizaje todavía está sucediendo. Como
personal de la escuela, seguimos comprometidos a ayudar a nuestros estudiantes a crecer como aprendices y alcanzar el
éxito académico.
Con ese fin, estamos actualizando algunas de nuestras políticas para que podamos continuar promoviendo una
instrucción de alta calidad mientras equilibramos las demandas que tienen los padres durante este tiempo sin
precedentes. Nuestro compromiso anterior con la enseñanza de Matemáticas, ELA, Religión y (en algunos grados)
Ciencias y Estudios Sociales permanece. Estas políticas adicionales entran en vigencia el lunes 20 de abril: los
●
●

●

Maestros realizarán como mínimo dos clases de instrucción en vivo a la semana. El maestro de su hijo
comunicará esos horarios de reunión con usted por separado.
Los maestros actualizarán a las familias semanalmente los viernes con el progreso de sus hijos para esa
semana. Se informará a los padres sobre la asistencia de sus hijos a las clases de Zoom y sobre la finalización
del trabajo de sus hijos.
Los viernes será un día para que las familias se pongan al día sin enseñanza o tareas publicadas.
Reconocemos el hecho de que las familias necesitan flexibilidad con el aprendizaje a distancia. Los maestros
estarán disponibles para preguntas y comentarios.

Valoramos nuestra asociación con las familias y reconocemos que no podemos trabajar solos. Su asistencia con las
siguientes prácticas apoyará nuestro trabajo y creará la mejor atmósfera posible para el aprendizaje de los alumnos:
●

●
●

Comuníquese con el maestro de su hijo. Si tiene inquietudes sobre el trabajo publicado, la capacidad de su
familia para completar el trabajo u otras dificultades que se presentan, háganos saber para que podamos
determinar la mejor manera de apoyarlo en este momento. Reconocemos la necesidad de ser flexibles y
adaptables a los desafíos que se nos presenten y trabajarán con usted para encontrar una solución.
Mantenga a su hijo en un horario escolar. La escuela todavía está en sesión, y comprometer a su hijo a un
horario regular de sueño y horario de trabajo los preparará para el éxito.
Hable con su hijo sobre el trabajo que deben completar. Todo el trabajo se publica claramente en los sitios
web de los maestros/ Class Dojos / Google Classroom, accesible a través del sitio web de la escuela.

Si bien la instrucción en línea para los estudiantes continuará hasta junio, se cancelarán todas las actividades
extracurriculares en el sitio, incluidas excursiones, eventos deportivos, retiros, etc. Además de las implicaciones
educativas, esta noticia puede hacer que piense en el impacto en las muchas tradiciones importantes que tienen lugar en
los últimos meses de escuela, particularmente para nuestro octavo grado. La información sobre cómo este cambio
afectará específicamente al octavo grado se compartirá con los padres del octavo grado una vez que esté disponible.
Estamos comprometidos a celebrar una ceremonia de graduación y estamos considerando varias opciones que nos
permitirán hacerlo de manera segura. La primavera siempre es un momento especial en nuestra escuela, y aunque todos
sentiremos la pérdida de no poder pasar este tiempo juntos en persona, encontraremos formas de honrar nuestras
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tradiciones y conectarnos con los estudiantes. Sabemos que esta noticia los afectará profundamente a usted y a sus hijos
y que es probable que tenga preguntas. En las próximas semanas, haremos todo lo posible para mantenernos en
comunicación y responder esas preguntas lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia con nosotros mientras
todos navegamos estos tiempos inciertos. Pase lo que pase, estamos comprometidos con nuestra misión de proporcionar
una educación católica transformadora y desarrollar estudiantes intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente.
Sinceramente,

Sra. Jennifer Nobles

Directora

