
5 de abril del 2020  
  

 Estimadas familias,  
  

 Me gustaría compartir con ustedes la información más reciente que tengo basada en la guía 
del el Departamento de Educación del Estado de Oregón y proveerles con nuestros recursos 
más recientes. Puede que sea más fácil ver esto en tres etapas:  
  

 Etapa 1: La escuela antes del cierre:   
  

 La escuela termino un poco antes de las vacaciones de primavera. Las conferencias de padres 
y maestros ya estaban programadas para llevarse a cabo enseguida de haber regresado de las 
vacaciones de primavera para informarles a los padres acercas del progreso más actual de sus 
hijos/as. Desafortunadamente, debido a la pandemia de COVID-19 las conferencias de padres 
y maestros no se pudieron llevar a cabo. Debido al cierre de escuela, como los estudiantes 
están ahora recibiendo aprendizaje ha cambiado de forma dramáticamente.  
  

 Etapa 2:  Oportunidades de aprendizaje suplementarias (hasta el 10 de abril)  
  

 Reconocemos que ser responsables de que los estudiantes completen sus trabajos de escuela 
puede que no sea una prioridad realista para un creciente número de familias en estos 
momentos. También sabemos que la estructura es importante, entonces estamos proveyendo a 
familias con actividades opcionales para mantener activas las mentes de los estudiantes. 
Actividades opcionales serán ofrecidas en 2 maneras:  
  

● Hay recursos publicados para grados Kinder-8o en la página de internet del distrito. 
A partir de hoy, los grados Kínder-5 tienen planes diarios que pueden usar como un 
recurso para sus estudiantes. Los grados 6-8 tendrán un documento de recursos 
similares empezando el lunes 6 de abril. Hasta entonces, hay enlaces para recursos 
individuales. Aquí está el enlace a esos recursos que están publicados en la página 
de internet del distrito, sitio de recursos suplementales.   

  

● Todas las familias de Kinder-8 estarán recibiendo libros de trabajo. Estos libros de 
trabajo han sido enviados al domicilio que estaba registrado en el archivo de su 
estudiante antes del cierre de escuela. Si su domicilio a cambiado, por favor envíe un 
correo electrónico a jill.bush@albany.12.or.us para actualizar esa información. 
Queremos asegurarnos que cada estudiante reciba su libro de trabajo, por favor no 
empiecen a usarlos hasta el 13 de abril.  

  

  

https://albany.k12.or.us/district/remote-education-resources


Todas las lecciones por internet y tareas en los planes semanales son proveídas como 
recursos serviciales. No se requerirá que los estudiantes entreguen sus trabajos ya que no 
serán calificados.  
  

 Etapa 3:  Aprendizaje a la distancia (empezando el 13 de abril)  
  

Estaremos transicionando hacia¨ Aprendizaje a la distancia¨ el 13 de abril. En esta etapa, los 
estudiantes serán asignados partes de su libro de trabajo que estarán entregando para ser 
calificados. Estamos trabajando en mantener los trabajos a un mínimo y enfocarnos 
primeramente en las habilidades más importantes y los estándares que los estudiantes deben 
aprender para estar preparados para el siguiente año escolar. Los estudiantes estarán 
recibiendo una calificación de pasar o no pasar para las calificaciones final del semestre de fin 
de año. Todos nuestros trabajos están publicados en la página de internet del distrito en el plan 
semanal.  
  

Reconocemos que no todas las familias tienen acceso a una red de internet segura o que 
algunos tienen dispositivos que tengan que compartir extensamente. El distrito escolar  ha dado 
prioridad a la distribución de ¨Chromebooks¨ (tipo de laptop portátil) a los estudiantes de las 
preparatorias porque sus cursos son acreditados y se necesitan mantener en camino hacia la 
graduación. Una vez que se satisfagan las necesidades de las preparatorias, revisaremos las 
necesidades de otras familias en el distrito. Las actividades calificadas no requieren el uso 
de internet, pero si los animamos a que nos informen de cualquier necesidad de tecnología 
que tengan.  
  

 A medida que continuamos a desarrollando y dirigiéndonos hacia ¨ Aprendizaje a la distancia¨, 
tendremos más detalles que compartir con familias acerca de cómo entregar sus tareas y que 
se espera de sus estudiantes en ese momento. Aunque el estado tiene un cierre de escuelas 
hasta el 28 de abril del 2020, estamos anticipando que el cierre sea más largo. Continuaremos 
compartiendo cualquier información nueva tan pronto como lo recibamos.  
  

Espero que todos se estén quedando en casa y manteniéndose sanos. ¡Todos los extrañamos 
muchísimo! Si tiene alguna pregunta o preocupación acerca del contenido de esta carta, 
siéntase en confianza de enviarme un correo electrónico a chaundra.smith@albany.k12.or.us 
Gracias por su comprensión transicionar juntos a una nueva manera de enseñanza y 
aprendizaje.  
  

  

Con mucho agradecimiento,   
 
Chaundra Smith 
Principal, Periwinkle Elementary  
 



 


