Hola Familias de la Unidad 4:
Quería tomarme un momento para hablar con todos ustedes puesto que ya llegamos al final de
nuestra primera semana de aprendizaje en casa. Sé que ha sido un par de semanas estresante y
emotiva para todos. Quiero agradecerles a todos por su continua paciencia y flexibilidad
mientras todos trabajamos para explorar esto juntos.
La prioridad de la Unidad 4 durante este tiempo es apoyar a nuestros estudiantes y familias
social, emocional y académicamente. Esta semana se enfocó en:
● Proporcionar alimentos a las familias del Distrito.
● Proporcionar a los estudiantes recursos de "aprendizaje en el hogar". Si bien no es
obligatorio, estos recursos fueron proporcionados para que las familias tengan la opción
de mantener a los estudiantes interesados y aprendiendo.
● Los maestros están colaborando en el aprendizaje remoto durante la semana del 30 de
marzo y posterior.
● El Distrito está trabajando para cerrar la brecha tecnológica al garantizar que todos los
estudiantes de secundaria tengan acceso a un Chromebook (ordenador personal que
trabaja con el sistema operativo Google Chrome OS).
En el futuro, la Unidad 4 apunta a continuar enfocándose en Cuidado y Comodidad a través
de:
● El comienzo de los planes de aprendizaje en el hogar, asegurando que aquellos sin
tecnología también tengan opciones para aprender en el hogar.
● Estamos trabajando para cerrar la brecha tecnológica para los hogares K-8 sin un
Chromebook.
● Distribución continua de comidas. Esto incluye nuestras tres ubicaciones de recojo, así
como la entrega a domicilio.
● También estamos recolectando útiles escolares para repartir durante la distribución de
alimentos a aquellos hogares que puedan necesitarlos.
Los directores y maestros del edificio también se comunicarán con las familias a medida que
comience nuestro aprendizaje remoto. Entendemos que nuestras familias tienen diferentes
necesidades y seguimos trabajando para asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de
aprender durante este tiempo.
Por favor, no dude en comunicarse con el director de su edificio si tiene alguna pregunta o
inquietud. Proporcionaremos una guía más detallada pronto. Por favor cuídense durante este
tiempo.

