27 de mayo de 2020
Estimadas familias de JCPS,
¡Usted y su hijo lo han logrado! Hoy es el último día de escuela del año escolar 2019-20.
Aunque este no ha sido el fin del año escolar al que estamos acostumbrados, sin duda pasará
a los libros de historia, y nos ha impresionado constantemente cómo nuestros estudiantes, el
personal y las familias han creado formas innovadoras para seguir aprendiendo.
Ahora que la escuela no funcionará por las vacaciones escolares, JCPS está ofreciendo
múltiples oportunidades de aprendizaje de verano para continuar manteniendo interesados y
apoyando a los estudiantes. Los programas se impartirán como experiencias virtuales, aunque
el distrito hará el máximo esfuerzo para ofrecer aprendizajes en persona más adelante en el
verano si las circunstancias cambian:

Liga de verano, 22 de junio-31 de julio, está abierta a los estudiantes de los grados 1-12
y está diseñado teniendo en cuenta el atractivo del aprendizaje basado en videojuegos.

Lit (lectura) y campamentos, desde mediados de junio, están diseñados para niños de
tercero, cuarto y quinto grado, y ofrecen a los participantes del campamento la oportunidad de
aprender ajedrez, yoga, karate, hip-hop y esgrima.

AMPED, a partir de mediados de junio, está diseñado para estudiantes desde 6º grado en
adelante y enseñará a los estudiantes cómo descargar e instalar software de producción y
edición de audio y cómo hacer, editar y publicar ritmos.

Para aprender más sobre los programas, visite nuestro sitio web. Publicaremos novedades y
formas de acceder a las experiencias en este sitio.
Para apoyar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes que recibieron Chromebooks
y/o puntos de acceso wi-fi (hotspots) desde el distrito, los mantendrán durante el verano.
Además queremos saber sus opiniones sobre cómo funcionó la NTI. Su opinión será muy
valiosa para evaluar cómo mejorar el aprendizaje remoto, especialmente si tenemos que pasar
a una situación de aprendizaje desde el hogar otra vez en el futuro. Las encuestas están
abiertas hasta el viernes12 de junio para padres y estudiantes. También hay disponibles copias
en papel en los centros de alimentación.
Y hablando de nuestros centros de comidas, continuarán funcionando durante el verano en el
mismo horario de lunes, miércoles y viernes, con centros móviles adicionales a partir del lunes
1 de junio. Un par de otros cambios a destacar: El centro de alimentación de Wilt Elementary
estará cerrado después de hoy, pero Laukhuf Elementary abrirá para ofrecer comidas a partir
del viernes 29 de mayo, y las paradas móviles de Community Connections tendrán su ultimo
día el 29 de mayo. Para ver la lista de centros y horarios, haga clic aquí.
Nuevamente queremos decirles que estamos tan orgullosos de la forma en que nuestros
estudiantes, padres, familias, maestros y personal han manejado las adversidades de las
últimas diez semanas. Gracias por su apoyo y gracias por confiar su hijo a JCPS. ¡Les
deseamos un excelente verano!
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