5 de abril de 2020
Estimadas familias de JCPS:
Esperamos que usted y su estudiante estén listos para que la escuela se reanude, incluso si esa "escuela" no es un
edificio con una cafetería y taquillas, sino que está en su hogar. La Instrucción No Tradicional (NTI) comienza el
martes para todos los estudiantes de JCPS. Este es un curso obligatorio que los estudiantes harán en casa. Los
maestros y administradores han estado realizando reuniones en línea, preparando planes de lecciones y
familiarizándose con el sitio web de NTI, así como con las copias impresas del trabajo escolar. Al lanzar NTI esta
semana, aquí hay algunas cosas que debe saber:
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•

•

•

•

•

Los maestros se comunicarán con los estudiantes esta semana, explicando lo que esperan de ellos
durante el NTI. Si su estudiante no ha tenido noticias de un maestro o alguien en su escuela para el final
de la semana, comuníquese con la escuela o el maestro. Cuando llame a la escuela, puede escuchar la
grabación después de horas en el correo de voz. Simplemente deje un mensaje y alguien de la escuela le
devolverá la llamada.
Para aquellos de ustedes con computadoras en casa, aquí está el sitio web de NTI de JCPS:
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jcps-nti/home. En esta página hay mucha información
sobre cómo navegar por la página web y ayudar a su estudiante. Desde esta página, haga clic en Cursos
obligatorios de NTI para acceder al trabajo escolar específico para la escuela y el grado de su estudiante.
Este trabajo se puede encontrar en el enlace Portales del NTI de la escuela.
Las copias impresas de Choice Boards (Tablero de Elección) todavía están disponibles esta semana en más
de 60 sitios de alimentos de emergencia en todo Louisville. Estos son ejercicios académicos que los
estudiantes pueden hacer en casa. A partir del 13 de abril, los paquetes que contienen copias impresas
del trabajo de curso específico del nivel de grado estarán disponibles en los sitios de alimentos. Los
maestros se comunicarán con los estudiantes sobre el trabajo con copias impresas o en línea. Los sitios de
comida están abiertos los lunes, miércoles y viernes de 10 a.m. a 1 p.m.
El período de tiempo para que las familias en el programa de Almuerzo Gratis o Reducido o el programa
de Educación Infantil Excepcional (ECE) soliciten un Chromebook de JCPS ha finalizado. Se han enviado
correos electrónicos a las familias que han sido aprobadas para recibir un Chromebook y ha comenzado el
envío por correo postal de las computadoras.
JCPS planea suministrar 6,000 puntos de acceso Wi-Fi a las familias de ECE que actualmente no tienen
acceso a Internet. Esto permitirá que los estudiantes con necesidades especiales continúen las sesiones
de terapia y reciban instrucción individualizada a través de Internet. Estas familias recibirán instrucciones
sobre cómo solicitar una zona activa.
El personal de muchas de nuestras escuelas ha estado haciendo desfiles de autos por los vecindarios y ha
encontrado otras formas creativas de mostrarle a nuestros estudiantes y familias cuánto los extrañamos.
Aquí hay un video divertido del personal de la Escuela Secundaria Barret que es un ejemplo de los
empleados de JCPS que intentan interactuar con los estudiantes en este momento difícil:
https://youtu.be/Qt-ikKea4VQ.
Queremos compartir también los videos y fotos de sus estudiantes. Use el hashtag #WeAreJCPSAtHome y
@JCPSKY si publica algo en las redes sociales.

Sabemos que los maestros, administradores, familias y estudiantes enfrentarán algunos desafíos mientras
implementamos NTI para cerca de 100,000 estudiantes. Otros distritos escolares urbanos grandes han concluido
que es demasiado difícil, pero creemos que lo correcto es hacer todo lo posible para que los estudiantes progresen
y aprendan, en el momento más inusual de nuestra historia.
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