19 de marzo de 2020
Estimadas familias de JCPS,
Sabemos que han sido un par de semanas extrañas y sin precedentes para usted, sus hijos y el
resto de la familia JCPS. Le prometimos que los mantendríamos informados de lo que está
pasando mientras las escuelas JCPS están cerradas y todos tenemos que lidiar con la pandemia
de COVID-19. Esto es lo último:











La Junta de Educación del Condado de Jefferson tuvo una sesión especial el jueves en la
noche. Puede ver una reproducción de la reunión aquí. El ítem principal de la agenda
era aprobar el plan de Instrucción no tradicional (NTI) del distrito. Si JCPS aprueba y
opta por emplear su plan NTI, su hijo participará en aprendizaje a distancia a través de
internet. Recibirá una serie de mensajes en las próximas dos semanas que le explicarán
cómo funcionaría.
Muchos de ustedes han pedido ayuda para acceder a la Digital Backback (mochila digital
con contenidos educativos electrónicos) de su hijo desde los computadores del hogar o
teléfonos celulares. Aquí puede ver un video que le enseña cómo hacerlo. Necesitará
usar el navegador Google Chrome. Si todavía tiene problemas para conectarse, puede
contactar a un especialista de IT de JCPS para recibir ayuda.
Puede encontrar los Choice Boards (organizadores gráficos) de JCPS con actividades y
ejercicios de aprendizaje adicionales y opcionales para cada nivel de grado aquí.
Estamos viendo y escuchando muchas buenas historias sobre la forma en que ustedes y
sus hijos los están usando para continuar aprendiendo cada día.
Nuestros centros de distribución de Alimentación de emergencia han tenido un gran
éxito. Estamos distribuyendo más de 12000 desayunos y almuerzos gratuitos a niños de
18 y menos, sin hacer preguntas, todos los días laborales de 10 am a 1 pm. Aquí está la
lista de los 58 centros de distribución y un mapa de los centros en el Condado de
Jefferson.
Los consejeros de JCPS han elaborado una serie de consejos para ayudar a las familias a
enfrentar el estrés de estar encerrados en la casa la mayor parte del día.
Todos los edificios de JCPS, incluido el VanHoose Education Building y el Lam Building
están cerrados al público. Esto impactará a los padres y tutores que estén intentando
inscribir a sus hijos en persona. Puede inscribirlos en línea aquí. ¿Tiene preguntas?
Llame a 313-HELP de 7:30 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes.

Los mantendremos informados de novedades posteriores a medida que ocurran durante este
momento especial. Gracias por confiar a su hijo a los esforzados maestros, administradores y
personal de JCPS.
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