7 de abril de 2020
Estimadas familias de JCPS:
¡Estamos de vuelta en la escuela! Sabemos que sus estudiantes están emocionados de volver a ponerse en contacto
con sus maestros y compañeros de clase a medida que reanudamos el año escolar 2019-20 esta vez utilizando la
Instrucción No Tradicional (NTI). Los maestros están ocupados comunicándose con los estudiantes y entre ellos,
descubriendo nuevas tecnologías y preparando planes de lecciones para las próximas semanas de escuela en casa.
Pero, lo más importante, son comprensivos, flexibles y están listos para apoyar a su estudiante de cualquier manera
posible para que la experiencia de aprendizaje de NTI sea lo más positiva posible. Con eso en mente, aquí tenemos
algunas actualizaciones de JCPS:
 Las familias que solicitaron Chromebooks con éxito deberían recibirlos antes del fin de semana o a principios
de la próxima semana. Hemos enviado por correo aproximadamente la mitad de las aproximadamente
20,000 computadoras que aprobamos para distribuir a las familias en los programas de almuerzo gratis o
reducido de precio y a estudiantes del programa de educación excepcional (ECE). Nos comunicaremos con
las familias de ECE para asegurarnos de que tengan un Chromebook u otra computadora en el hogar para
participar en sesiones de terapia individual en línea, así como en el trabajo escolar. Todavía estamos
desarrollando un plan para distribuir puntos de acceso a Internet a las familias de ECE que los necesitan.
 Si su Chromebook aún no ha llegado o si no tiene una computadora en su hogar, no hay necesidad de
preocuparse. Su estudiante seguirá participando en NTI utilizando las copias impresas de los tableros de
elección (Choice Boards) que tienen varios ejercicios específicos para cada grado. Se pueden recoger en
cualquiera de nuestros más de 60 sitios de alimentos de emergencia. También se puede acceder a Choice
Boards desde su teléfono celular en:
https://apps.jefferson.kyschools.us/orchard/JCPS-Choice-Board-Portal.
 Los maestros se comunicarán con los estudiantes esta semana con más instrucciones para todos los
alumnos.
 A partir del próximo miércoles 15 de abril, además de las actividades educacionales que han estado
disponibles desde el cierre de las escuelas en todos los sitios de distribución de comidas, también estarán
disponibles nuevos paquetes con ejercicios académicos
 Visite este sitio web website si necesita soporte técnico o si tiene otras preguntas técnicas
 Puede encontrar la escuela, el maestro y el trabajo escolar de su estudiante haciendo clic aquí. Este es un
sitio web muy importante para que usted y su esudiante lo encuentren. La página principal de JCPS NTI está
aquí:
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jcps-nti/home
 Muchos de sus estudiantes ya han tenido noticias de sus maestros. Si los estudiantes tienen preguntas
sobre el trabajo escolar de NTI y no se comunican de alguna manera con un maestro para fines de esta
semana, comuníquese con el maestro. Si no tiene suerte, deje un mensaje telefónico en la escuela de su
estudiante y alguien le devolverá la llamada.
 Nuestros maestros están esforzándose, adaptándose y aprendiendo cosas nuevas mientras se preparan
para los primeros días de enseñanza desde el hogar del maestro al hogar de los estudiantes Vea aquí a
Janine
Hogan,
maestra
de
1er
grado
en
Maupin
Elementary:
https://www.youtube.com/watch?v=I5bSlIu4RSc&t=5s.
 ¡Gracias por hacer de #WeAreJCPSatHome un tema de tendencia hoy en las redes sociales! Si no nos sigue
en las redes sociales, asegúrese de mantenerse al día con todo lo relacionado con JCPS en Facebook
(Escuelas públicas del condado de Jefferson), Twitter (@JCPSKY) e Instagram (@JCPSKY).
Esperamos que estos correos electrónicos frecuentes respondan la mayoría de sus preguntas y lo mantengan
actualizado sobre lo que está sucediendo en JCPS y cómo afectará a su estudiante durante este momento único en
nuestra historia. Sea inteligente, manténgase saludable y aliente a su estudiante a hacer lo mejor que pueda ahora
que está de regreso en la escuela (desde casa).
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