27 de Marzo, 2020
Queridos Estudiantes y Padres/Guardianes de Escuelas Intermedias de Eastmont,
Nosotros esperamos que esta carta los encuentre a usted y a su familia sanos! En nombre de todo el personal,
queremos compartir que extrañamos ver a nuestros estudiantes y de tener la oportunidad de trabajar con ellos en
persona cada dia! Maestros de Clovis Point y Sterling van a comenzar en proveer oportunidades de instrucción-remota a
nuestros estudiantes comenzando el 6 de Abril. Por favor sea paciente en cuanto anticipemos algunos problemas que
ocurran al comienzo, como esto es nuevo para los maestros y estudiantes.
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Instrucción-remota será diferente a la instrucción tradicional ya que es imposible replicar la instrucción y
aprendizaje que ocurre en la escuela.
Maestros ya comenzaron a comunicarse con sus estudiantes sobre los planes de instrucción-remota. La
comunicación semanal continuará durante el cierre de la escuela. Por favor siéntase libre de comunicarse
directamente con el maestro/a de su hijo/a para cualquier pregunta que tenga sobre el aprendizaje-remoto.
Maestros van a compartir información, se comunicaran con estudiantes, y proveerán sus opiniones individuales
por Google Classroom.
Cada semana, los maestros trabajarán en colaboración en desafíos de aprendizaje para todos. Estos desafíos
se ofrecerán a todos los estudiantes y tendrán una variedad de niveles para ayudar en satisfacer las necesidades
individuales de los estudiantes. Se presentara un desafío diferente cada día de la semana por parte de nuestros
diferentes equipos de enseñanza del área de contenido. (Lunes - Especialistas, Martes - Matemáticas, Miércoles
- ELA, Jueves - Ciencia y Viernes - Estudios Sociales) Los desafíos están diseñados para ser entretenidos y
divertidos mientras se enfocan en objetivos esenciales de aprendizaje académico. La información sobre los
desafíos se proveerán a través de Google Classroom, la página de Facebook de sus escuelas y el sitio web de
nuestras escuelas. Copias en papel también se pueden recoger junto con comidas del servicio de comida en
ambas escuelas Lunes-Viernes de 11:30am - 1:00pm.
También, se proporcionarán actividades educativas en línea a través de nuestros programas de Freckle, MyON,
y Lexia/PowerUp programas de matemáticas, Arte de Lenguaje de Inglés (ELA), Ciencia, y Estudios Sociales.
Todas las actividades de aprendizaje son opcionales. Los maestros proporcionarán sus opiniones a los
estudiantes siempre que sea posible.

Estudiantes que necesiten una computadora se les puede prestar una durante la duración del cierre de la
escuela. Deben ser regresadas cuando se resuman las clases. Registrar computadoras será de 11:30am - 1:00pm el 27
de Marzo y 6 de Abril - 7 de Abril. El proceso de recoger una computadora será por manejada. Por favor lleve el ID de
su estudiante. Empleados llevaran una computadora a su carro junto con la documentación para que firme un padre.
Charter está ofreciendo acceso a Spectrum broadband y Wi-Fi gratis por 60 días a hogares con estudiantes de K-12 y/o
colegio a los que aún no tienen una suscripción de internet del nivel de 100Mbps. Para registrastrarse deben llamar al 1844-488-8395. Tarifas de instalación no serán cobrados a los hogares con estudiantes nuevos al servicio.
Durante el cierre de nuestras escuelas, Servicios de Comida de Eastmont estarán proveyendo comidas gratis, a todos los
niños de 0-18 años. Escuelas, Clovis Point, Sterling, Lee y Rock Island estarán abiertas de 11:30am - 1:00pm Lunes a
Viernes para que estudiantes puedan recoger comida. Autobuses escolares también están repartiendo comidas en
paradas designadas alrededor de la comunidad.
Gracias por compartir a sus hijos con nosotros! Esperamos que la escuela pueda estar en sesión, pero hasta entonces,
esperamos proveer instrucción-remota a cada uno de nuestros estudiantes! Y gracias por patrocinarse con nosotros
igual que trabajar juntos para mantener a sus estudiantes enfocados en aprender.

Sinceramente,
Su Equipo Administrativo de Clovis Point y Sterling

