10 de abril de 2020
Estimadas familias de JCPS:
La primera semana de Instrucción No Tradicional (NTI) ha concluído y no podríamos estar más
satisfechos con la participación de estudiantes, familias y maestros en el proceso de aprendizaje. Los
datos preliminares muestran que más del 90% de los estudiantes fueron contactados por sus maestros
en muchas de nuestras escuelas. Solo el martes, más de 80,000 estudiantes, maestros y administradores
iniciaron sesión en Google Classroom con 23,000 sesiones activas. ¡Eso es fenomenal!
Como el Dr. Marty Pollio ha dicho repetidamente, sabemos que habrá algunos desafíos, pero los
maestros, administradores y personal de JCPS están aquí para apoyarlo a usted y a su hijo. Aquí hay
algunas actualizaciones:
• Casi todas las 20,000 Chromebooks solicitadas deben entregarse al final del próximo lunes. Todavía
nos estamos comunicando con las familias de ECE para asegurarnos de que tengan una computadora en
el hogar. También estamos tomando medidas adicionales para localizar familias cuyas direcciones no
coinciden con nuestros registros.
• Todos los estudiantes ya deberían haber sido contactados por sus maestros. Si su hijo no ha enviado
correos electrónicos, ha hablado, enviado mensajes de texto o ha tenido alguna interacción,
comuníquese con el maestro por correo electrónico o intente dejar un mensaje en la escuela.
• Las familias continúan recogiendo Choice Boards en nuestros sitios de alimentos de emergencia que
están abiertos los lunes, miércoles y viernes de 10 a.m. a 1 p.m. Imprimimos 53,000 tableros de elección
nuevos en inglés y varios miles más en otros idiomas que estuvieron disponibles el miércoles.
A partir del miércoles 15 de abril tendremos 35,000 paquetes de materiales de aprendizaje específicos
para cada grado disponibles en los sitios de alimentos. Estos paquetes serán diferentes a los de Choice
Boards.
• Algunos de ustedes han expresado su frustración al tratar de configurar las consolas de juego
PlayStation o Xbox de su hijo como una computadora que pueden usar para acceder a su trabajo escolar
de NTI. Aquí hay un par de sitios web que pueden ayudarlo a resolverlo:
https://www.youtube.com/watch?v=e9HaCNKgAak o
https://edtechawesomeness.com/2020/03/17/access-google-classroom- con-tu-teléfono-tu-xbox-o-tuplaystation /
• Sabemos que muchos de ustedes pueden estar luchando para quedarse en casa, convertirse en
ayudantes de un maestro para su hijo y lidiar con la incertidumbre de los tiempos. Aquí hay algunas
estrategias y ejercicios que pueden ayudarlo a sobrellevarlo.
Esperamos que esta primera semana de NTI haya sido buena para usted y su hijo. Los maestros,
directores y administradores de JCPS serán lo más flexibles posible para encontrar la mejor manera para
que cada niño aprenda durante este tiempo inusual. Si tiene preguntas, no dude en llamar al 313-HELP
durante el horario laboral de lunes a viernes. ¡Familias de JCPS, ustedes están haciendo muy bien! Que
tengan un buen fin de semana y estén listos para la semana #2 de NTI la próxima semana.

