15 de mayo de 2020
Estimada familia de JCPS,
Continuamos impresionados por el tremendo esfuerzo que ustedes y nuestros maestros están
haciendo para asegurar que sus estudiantes continúen su educación en circunstancias
extraordinarias. Cada semana más del 90 por ciento de los estudiantes de JCPS han estado en
comunicación con sus maestros y participando en la Instrucción No Tradicional (NTI, por sus
siglas en inglés). Si bien sabemos que la escuela en casa no puede compararse con la
instrucción que su estudiante recibe en un aula tradicional, estamos entusiasmados por su
esfuerzo. Aquí le presentamos algunas novedades:
Estudiantes de último curso: Se ha creado una página web solo para ustedes: Tiene el horario
de las ceremonias de graduación virtual de todas las escuelas las que se retransmitirán en vivo
en el Canal de YouTube de JCPS, información y programación para recogida en toga y birrete
así como una lista de las celebraciones patrocinadas por la comunidad para la clase de 2020.
Esperamos que participen en nuestra ceremonia de graduación virtual de su escuela. Se
presentarán discursos de su director y un compañero de clase, la lectura y publicación de los
nombres de los estudiantes que se gradúan además de un video de la Clase de 2020. Los videos
para los 28 cursos que se gradúan pueden encontrarse aquí.
Recoger ítems de la escuela: Las escuelas se comunicarán con ustedes sobre las
oportunidades para recoger objetos dejados en la escuela cuando cerraron las instalaciones
en marzo. Su escuela les notificará la fecha y hora establecida para recoger en vehículo y a
pie para distribuir sus pertenencias que se quedaron en su taquilla de estudiante o en el aula.
Encuesta sobre NTI: Padres y estudiantes, JCPS quiere conocer sus opiniones sobre su
experiencia con la NTI. Se anima a los padres que den su opinión respondiendo esta
encuesta. Hemos diseñado otra encuesta solo para estudiantes. Los estudiantes pueden
responder esta encuesta.
Videos para subir el ánimo: los estudiantes, padres, maestros y personal de JCPS han hecho
un trabajo increíble desde que las escuelas cerraron el 13 de marzo. Pueden encontrar varias
historias inspiradoras en nuestro Canal de YouTube.
Esperamos que estas comunicaciones sean útiles al intentar mantenerlo informado de lo que
está pasando en JPCS durante estos tiempos tan extraños. ¡Y no olvide seguirnos en Facebook,
Twitter y Instagram (@JCPSKY)!
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