Estimados padres de familia/tutores, estudiantes:
Tras el brote de coronavirus (COVID-19) y el potencial impacto en nuestra comunidad escolar,
hemos sido proactivos y estamos preparados para garantizar la continuidad del aprendizaje de
los estudiantes en caso de cierre de la escuela. Los maestros utilizarán Zoom como una
herramienta para la instrucción en vivo en el aula en línea para los estudiantes.
A continuación, se muestra un resumen del proceso que surgirá en las 48 horas posteriores a
algún cierre escolar:
• Los padres y los estudiantes recibirán información en tres formatos: impreso y enviado
a casa, enviado por correo electrónico a padres y estudiantes y visitando el enlace de
Coronavirus del sitio web de su escuela;
• Los maestros seguirán el horario de la escuela y continuarán la instrucción por internet
utilizando recursos digitales existentes y materiales curriculares enviados a casa con los
estudiantes;
• Todos los estudiantes tendrán acceso a los enlaces de aulas virtuales de sus maestros
visitando el enlace de Coronavirus del sitio web de su escuela;
• Los estudiantes recibirán una guía de inicio rápido para guiarlos a través del acceso a
su aula virtual a través de Zoom;
• Se seguirá el horario escolar regular y los estudiantes deben reportarse a su clase
virtual de acuerdo con su horario de clase;
• Los estudiantes deben descargar Zoom en sus dispositivos. Pueden hacerlo visitando
https://zoom.us/
Por favor dirijan cualquier pregunta a los maestros, ya que están mejor equipados para
proporcionar respuestas. Publicaremos respuestas a preguntas frecuentes en el sitio web de la
escuela. Esta pagina se actualizará periódicamente. Asegúrese de revisar las preguntas
frecuentes antes de comunicarse con su maestro, ya que la respuesta a su pregunta puede
estar disponible ahí.
Esperamos que no un cierre escolar no sea necesario, pero si ocurre, trabajaremos
diligentemente para reducir el impacto al aprendizaje de los estudiantes.

