18 de marzo, 2020
RE: Instrucción académica y recursos estudiantiles

Estimadas familias de SJSD:
Como el Distrito Escolar de St. Joseph se comunicó a principios de esta semana, actualmente
estamos cerrados hasta el 3 de abril y estamos planeando el regreso de los estudiantes el
lunes 6 de abril. Eso podría cambiar a medida que continuamos monitoreando el brote de
COVID-19 y su impacto global. Entendemos que las familias tienen muchas preguntas durante
este tiempo de incertidumbre y cierre inesperado de la escuela. Proporcionaremos
actualizaciones a medida que cambien las circunstancias. A continuación, encontrará
información y recursos relacionado con materiales de instrucción para estudiantes. Espere
comunicación frecuente mientras nos adaptamos a una nueva forma de facilitar el aprendizaje.
●

●

●

●

●

Los estudiantes participarán en el aprendizaje desde casa durante los días escolares
entre el 23 de marzo y el 3 de abril. Usted tiene acceso a los recursos impresos que
fueron enviados a casa con su hijo antes de las vacaciones de primavera o estarán
disponibles para recogerlos en nuestros sitios de distribución de alimentos. También le
proporcionamos algunos recursos de aprendizaje en este enlace.
○ Elementary Matrix /Matrix de Escuela Primaria
○ Secondary Matrix /Matrix de Escuela Secundaria
Nos damos cuenta de que ayudar a sus hijos con su aprendizaje puede ser un desafío.
Hemos desarrollado unos medios con algunos consejos y algunos recursos gratuitos
(además de los de las matrices primaria y secundaria) para que pueda usar durante este
tiempo de aprendizaje remoto.
○ Consejos y Recursos
Los estudiantes con IEP recibirán comunicación de un maestro con respecto a
las acomodaciones durante el aprendizaje remoto. La comunicación se enviará a
la dirección de correo electrónico registrada para los padres / tutores de cada
estudiante.
Si tiene dificultades con la tecnología en cualquier momento, el servicio de
asistencia de SJSD estará disponible para ayudarlo durante el horario comercial
habitual. Visita esta página para solicitud de ayuda.
Todas las familias en todo el distrito tendrán acceso a desayuno y almuerzo gratis
durante el cierre de la escuela. Numerosas personas se han unido a toda prisa para
desarrollar un plan para proporcionar este servicio tan necesario.
○ Las familias tendrán la oportunidad de recoger alimentos en uno de los seis
sitios de construcción escolar establecidos para su distribución. Esto se
proporcionará como un servicio de tránsito; nadie debe salir de sus vehículos
para recibir sus comidas.
■ El desayuno estará disponible para recoger de 7:30 a.m. a 8:45 a.m.
■ El almuerzo estará disponible para recoger de 11:30 a.m. a 12:45 p.m.
■ Los sitios para la distribución de alimentos son:
● Escuelas Secundarias/Preparatorias Benton, Central y Lafayette
● Escuelas Primarias Carden Park, Coleman y Oak Grove
○ Si una familia tiene problemas con alguna enfermedad o movilidad,
comuníquese con nuestra oficina del distrito al 816-671-4000.

○

●

El Distrito Escolar de St. Joseph espera ayudar a las familias a satisfacer sus
necesidades más básicas.
Si las familias necesitan obtener la medicación, el dispositivo de instrucción o
cualquier otro elemento importante de su hijo en la escuela, comuníquese con la
oficina del distrito el lunes 23 de marzo al 816-671-4000 Los administradores
principales, asistentes administrativos y enfermeras se reportarán el lunes para
ayudar a las familias con estas necesidades

● El Distrito Escolar de St. Joseph espera ayudar a las familias a encontrar numerosos
recursos relacionados con el coronavirus en nuestra página web dedicada, que incluye un
documento de Preguntas Frecuentes.
● A medida que lleguen las ofertas de ayuda, recopilaremos los recursos de la
comunidad disponibles durante este tiempo y se publicarán aquí: Ir al sitio web del
Distrito, hacer clic en Departamentos y hacer clic en Servicios de Salud. Después
hacer clic en Coronavirus.
Nuestras escuelas trabajan arduamente para apoyar a nuestras familias y a la comunidad de
St. Joseph. Incluso en este momento de incertidumbre, continuaremos brindando todo el
apoyo que podamos. Si tiene más preguntas, no dude en comunicarse con el director de su
escuela o la oficina del distrito. Independientemente de la proximidad física, serviremos a la
comunidad del Distrito Escolar St. Joseph.
Apreciamos la gracia y la paciencia de todos a medida que recorremos este nuevo camino.
Agradecemos su apoyo y asistencia.
Atentamente,
Dr. Doug Van Zyl y el Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar de St. Joseph

