Hola padres y cuidadores:
Primero, esperamos que usted y su familia gocen de buena salud. Este período de tiempo sin
precedentes creado por Covid-19 es como ningún otro que hayamos enfrentado en nuestra vida.
Se nos presentan muchos nuevos desafíos que superar; a veces puede resultar abrumador. Por
favor sepa que estamos aquí para apoyarlo y juntos superaremos esta situación tan desafiante.
Un cambio importante en la vida de nuestros estudiantes debido a Covid-19 ha sido la
introducción al aprendizaje remoto, que se ha convertido instantáneamente en nuestro medio
principal para educar a nuestros hijos. Esta es una nueva experiencia para estudiantes, padres y
educadores y estamos aprendiendo continuamente cómo brindarles el mejor servicio a usted y a
sus hijos cada día. Reconocemos las dificultades que usted o su hijo puedan tener con este nuevo
entorno de aprendizaje y supervisaremos y ajustaremos para mejorar nuestras prácticas a medida
que recibamos sus comentarios.
Todos estamos de acuerdo en que no hay nada que se compare con el aprendizaje en persona 5
días a la semana, pero lamentablemente eso no es posible según nuestras pautas actuales. Con la
introducción de Schoology, tenemos la esperanza de que el intercambio de materiales de
aprendizaje y la entrega de contenido sea más oportuno y accesible. La plataforma Schoology
llevará algún tiempo para adaptarse, pero creemos que es una herramienta que satisfará las
necesidades de los estudiantes que asisten a la escuela en un formato híbrido y como un alumno
completamente remoto.
Es nuestro deseo hacer que esta experiencia educativa sea lo más fluida posible y reducir la
ansiedad creada por este evento. Por favor llame si tiene preguntas, inquietudes o comentarios.
Valoramos sus comentarios. Le deseamos a usted y a su familia lo mejor y esperamos el día en
que sus hijos regresen a la escuela con nosotros a plena capacidad.
Sinceramente,
Mr. Pritchard

