04/03/2020

Familias de Forestville,

En primer lugar, espero que usted y su familia estén seguros y saludables durante en estos tiempos tan
difíciles. También quiero agradecerle y honrarle por todos sus apoyo, paciencia y flexibilidad mientras
hacemos la transición a esta nueva forma de de la escuela de administración y dirección.

Los profesores, el personal y la administración de Forestville han estado trabajando duro para adaptarse
y prepárate para el aprendizaje a distancia que se llevará a cabo el resto del año. I quiero compartir con
ustedes algunas expectativas y responder a algunas con frecuencia hizo preguntas para ayudarnos a
pasar los próximos dos meses.

Con el fin de reducir la exposición por compartir papeleo y copias impresas de asignaciones, estamos
haciendo la transición tanto como podemos al aprendizaje en línea. Todos ustedes deberían haber
recibido correos electrónicos de sus profesores en este momento compartiendo contigo cómo están
montando su aula virtual y rutinas. Muchos de nuestros profesores están usando Google Classroom y
otros varios métodos en línea para ofrecer oportunidades de aprendizaje, tareas y instrucción. Como lo
harías si todavía estuviéramos haciendo clases en persona, por favor comprueba con tu profesor si
tienes preguntas o preocupaciones sobre lo que en el que su estudiante está trabajando o necesita
ayuda.

Si necesita revisar un libro de cromografía de nosotros para ayudarle a usted y a su durante este tiempo
de aprendizaje a distancia, por favor contacte con su profesor para ...háganles saber. Trabajaremos para
conseguirte un dispositivo y establecer un cita para recogerlo.

Si no tienes internet en casa, los tres Los proveedores de internet que se indican a continuación ofrecen
internet gratis durante el cierre de las escuelas:
Spectrum: Llame al 1-844-488-8398 o vaya a mobile.pectrum.com/support/article/360040980371/
coronaviruscovid19-update
Comcast: corporate.comcast.com/covid-19
Internet sónico: 90 días de acceso gratuito en sonic.com/cov19

También estamos trabajando en la obtención de puntos de acceso para ayudar con la conectividad a
Internet. Les haré saber cuando los tengamos y trabajaremos en la distribución para nuestras familias
que necesiten apoyo para conseguir Internet.

Nuestra fiesta de recogida que está programada para el martes 7 de abril, de 8 a 1 pm es sólo para los
estudiantes y las familias que necesitan una copia impresa de los materiales en este tiempo. Por favor,
hazle saber a tu profesor si necesitarás una copia impresa de los materiales, y nos aseguraremos de que
estén listos para usted. Si usted va a recoger a continuación El martes, por favor pase por el
estacionamiento de la oficina principal y el Auditorio, y sacaremos sus asignaciones y recursos de su que
el profesor prepara para ti. Todas las medidas de distanciamiento social y de seguridad se seguirán los
protocolos.

Muchos de ustedes han preguntado sobre lo que esto significa para las notas, la calificación, etc.
Estamos esperando alguna orientación del estado en relación con la calificación y tales, pero tened la
seguridad de que los estudiantes pasarán y avanzarán a su el siguiente grado apropiado. El objetivo es
continuar haciendo que los estudiantes practiquen y refinar las habilidades que ya tienen y que
necesitarán para seguir adelante. Profesores seguirá dando información sobre las asignaciones y
haciendo un seguimiento de lo que es se entregó.

Estos son tiempos sin precedentes y sabemos lo diligentes que son los estudiantes, los maestros, y los
padres están trabajando para mantener la continuidad del trabajo. También sabemos lo estresante que
es esto para nuestros estudiantes, particularmente para los que pronto estarán en la escuela. escolares,
ya que están luchando para sentirse preparados y listos para el próximo nivelado.

Por favor, sepan que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que nuestro los estudiantes
y sus necesidades están bien atendidos. No dude en contactar con a mí, a la Sra. Hegenbart, y/o al
profesor de su estudiante, si necesita apoyo con cualquier cosa. Estamos aquí para ayudar.

Que estés bien,
Renee

