24 de marzo de 2020
Estimadas familias de JCPS,
Esperamos que todos estén sanos y entretenidos en algunas actividades de aprendizaje con sus hijos
durante este momento único en la historia. Si bien las clases de JCPS dentro de los colegios y aulas
tradicionales se han cancelado hasta por lo menos el 20 de abril, nuestro personal ha estado trabajando
duro en un plan para reanudar la educación de su hijo el 7 de abril.
Estaremos usando la Instrucción no tradicional (NTI, por sus siglas en inglés) a partir del 7 de abril. La NTI
será una forma de que su hijo aprenda remotamente. Los maestros tendrán una mezcla de materiales
educativos en papel y en línea para que los estudiantes los usen desde su casa. Estamos en las etapas
finales de organizar un plan para llevar computadoras Chromebook de las escuelas y entregarlas a las
familias que necesiten una para facilitar así el aprendizaje a distancia de su hijo. Al final de esta semana
recibirán información sobre cómo solicitar una Chromebook, cómo se entregarán a las familias y cómo
los maestros se conectarán con los estudiantes.
Aquí hay un video con más información acerca de la NTI: https://youtu.be/3zSvdI8n8CI
También tentemos otras novedades para comunicarles:
•
•

•

Las pruebas K-PREP se han cancelado. Las pruebas de desempeño escolar estatales se han
programado para mediados de mayo.
El JCPS está colaborando con el museo de historia Frazier History Museum en una oportunidad
educativa para nuestros estudiantes. Hemos llamado a este proyecto “Coronavirus Capsule”
(cápsula del coronavirus). El museo está documentando lo que los estudiantes en y sienten
además de cómo están enfrentando esta pandemia historia en curso. A los estudiantes se les
pide registrar sus pensamientos y experiencias a través de escritos, fotos, videos, arte o música:
cualquier medio que elijan para expresarse. Al museo Frazier le gustaría usar sus reflexiones
como parte de una exposición virtual, y eventualmente una exposición presencial en el museo.
Envíe sus creaciones a education@fraziermuseum.org y escriba Coronavirus Capsule como
asunto del mensaje.
El programa de Alimentación de emergencia (Emergency Food) de JCPS necesita algunas bolsas,
sí, ha leído bien: bolsas. Si usted o su empresa tienen varias de esas bolsas de papel grandes y
gruesas con asas que puede obtener en las tiendas por departamento, zapaterías o restaurantes
para llevar, las necesitamos para empacar los desayunos y almuerzos para las familias en
nuestros centros de distribución de Alimentación de emergencia. Puede pasar dejar las bolsas
en JCPS Nutrition Services, Building 2, C.B. Young, 3001 Crittenden Drive, entre 7 a.m.–3 p.m.,
miércoles a viernes de esta semana.

Les prometemos mantenerlos informados y darles más novedades sobre nuestros planes para la NTI a
fines de esta semana. Gracias otra vez por confiar su hijo a los dedicados maestros, personal y
administradores de JCPS.
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