22 de abril de 2020

Estimadas familias de JCPS,

No podemos expresar cuán contentos estamos con los resultados de las primeras dos semanas y media
de escuela en casa. La semana pasada, el 93 por ciento de los casi 100,000 estudiantes de JPCS
participaron en la Instrucción No Tradicional (NTI, por sus siglas en inglés) con sus maestros. Algunas
escuelas incluso tuvieron una participación del 100 por ciento. ¡Son cifras impresionantes! Es un
reconocimiento a nuestros padres, tutores, familias, estudiantes y maestros que seamos testigos de este
tipo de compromiso con la escuela en estas difíciles circunstancias. Gracias a todos ustedes.
Tenemos un par de novedades que compartir con ustedes:
•

El último día de escuela para los estudiantes de JPCS ahora está programado para el 27 de
mayo. La Junta de Educación del Condado de Jefferson (JCPS) aprobó el cambio del 3 de junio al
27 de mayo en su reunión de la noche anterior. Los estudiantes completarán el resto del año
escolar a través de NTI. Probablemente veremos que muchos distritos escolares y escuelas
privadas y parroquiales terminan el curso antes que las escuelas de JCPS. La mayoría empezó la
enseñanza en casa el 16 de marzo y JCPS necesitó dos semanas para desarrollar su sistema de
NTI y asegurarse de que todos los estudiantes tuvieran acceso a una computadora, un problema
que otros distritos no tuvieron que enfrentar. Creemos que fue un tiempo bien aprovechado,
para proporcionar una experiencia de educación equitativa PARA todos nuestros estudiantes.

•

Paquetes de materiales educativos: Los paquetes con copias en papel de materiales educativos
ya no están disponibles en todos los centros de distribución de alimentos de emergencia. A
partir del viernes 24 de abril, los paquetes estarán disponibles en 14 centros: Escuelas
elementales Blue Lick, Brandeis, Chancey, Crums Lane, Engelhard, Fern Creek, Frayser, Indian
Trail, McFerran, St. Matthews y Wheatley; escuela intermedia Carrithers Middle School; y la
escuela secundaria Valley High School y el Americana Community Center. Hemos empezado a
enviar más paquetes directamente a los estudiantes, reduciendo así la necesidad de tener
tantos centros de recogida.

•

Presuma de su hijo: Muéstrenos cómo su hijo está siguiendo la NIT en el hogar. Puede publicar
videos cortos o fotos en redes sociales e incluya los hashtags #ThisIsHowINTI y
#WeAreJCPSAtHome o nos los puede enviar a jcps.communications@jefferson.kyschools.us.

Sabemos que muchos de ustedes están practicando el distanciamiento social, trabajando desde casa y
ayudando a su hijo con las tareas escolares. Lo entendemos. Solo haga lo que pueda. Los maestros,
administradores y personal de JCPS están haciendo lo mismo. Estamos aquí para apoyarle a usted y a su
hijo durante este tiempo sin precedentes en la historia de los Estados Unidos.

Atentamente,

Comunicaciones de JPCS

