1º de mayo, 2020
Estimadas familias de JCPS,
¡Ya estamos a más de la mitad del periodo de Instrucción No Tradicional (NTI)! Solo quedan 18
días de escuela en nuestro año escolar que está programado que termine el 27 de mayo. Estamos
muy orgullosos de la forma en que ustedes y todos los otros integrantes de la familia de JCPS
han manejado esta "nueva normalidad" de educar a nuestros hijos en casa. La participación en la
NTI ha superado con creces el 90% lo que significa que casi todos los estudiantes están
interactuando con sus maestros cada semana. Estas son algunas actualizaciones:










Comidas: Nuestros Servicios de nutrición han distribuido más de 700,000 comidas a
niños desde que las escuelas cerraron el 13 de marzo. Algunos de los centros de
distribución han cambiado recientemente o cambiarán el lunes: han cerrado la escuela
primaria Jacob Elementary School y la escuela secundaria Shawnee High School. El
centro de Shawnee se ha cambiado a Young Elementary, Maupin Elementary se ha
cambiado a J.F. Kennedy Elementary y Hazelwood Elementary se cambió a Iroquois
High School debido a construcciones y renovaciones escolares. Esta es una lista de los
centros de alimentos.
Paquetes de papel: Otra ronda de paquetes con dos semanas de copias de papel de
materiales educativos está disponible ahora en estos 15 centros de alimentos: Americana
Community Center, las escuelas elementales Blue Lick, Brandeis, Chancey, Crums Lane,
Engelhard, Fern Creek, Frayser, Indian Trail, McFerran, St. Matthews, Wheatley y
Young; escuela intermedia Carrithers Middle School; y escuela secundaria Valley High
School. Puede encontrar los mismos materiales en esta página web o solicitar que le
envíen el paquete por correo llamando a la escuela de su hijo y dejar un mensaje.
Exámenes AP: Hay cambios importantes para los estudiantes que toman los exámenes
AP este año. Los estudiantes pueden tomar los exámenes desde su casa desde el 11 al 22
de mayo. Puede encontrar el calendario y detalles en el sitio web del College Board
(consejo de universidades).
Teléfono gratuito CARE: A partir del lunes, las familias pueden llamar al 313-CARE
(2273) para pedir asistencia y referencias relacionadas con servicios médicos, ayuda para
la adicción al alcohol y drogas, estar sin techo y necesidades básicas como el alimento,
vivienda y servicios básicos. La línea CARE será operada por profesionales del
Departamento de programas de apoyo académico, profesionales de salud mental,
coordinadores de recursos familiares de los Servicios Juveniles y los coordinadores desde
los departamentos de infancia temprana (Early Childhood), servicios de salud y apoyos
comunitarios.
Reconocimiento de la clase de 2020: JCPS está desarrollando un número de planes para
celebrar a nuestros estudiantes de último curso. Ya estamos trabajando en videos para
cada una de nuestras 28 clases de último curso. Tendremos más detalles en los días
siguientes.

No olvide seguirnos en Facebook, Twitter y Instagram (@JCPSKY) para las últimas noticas y
novedades de JCPS. Por favor comparta sus imágenes de NTI con nosotros y usa el hashtag
#WeAreJCPSAtHome y #ThisIsHowINTI para ayudarnos a continuar alentando a nuestros
estudiantes mientras seguimos Sanos en casa.
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