
 

31 de marzo de 2020 

Estimados estudiantes, padres y familias: 

Como la Oficina del Gobernador ha ordenado que las escuelas cierren al menos hasta el 20 de                 

abril, estamos haciendo todo lo posible para implementar un Plan de aprendizaje a distancia de               

manera oportuna mientras evaluamos el acceso remoto de nuestros estudiantes para participar            

en el plan de aprendizaje. Comenzaremos a implementar el plan esta semana y continuaremos              

informándole sobre el progreso. Le pedimos su paciencia mientras comenzamos el aprendizaje            

remoto. Sabemos que habrá desafíos a lo largo del camino e ideas y decisiones que pueden                

necesitar ser revisadas a medida que aprendemos a enseñar a nuestros estudiantes de una              

manera nueva y creativa. Algunos de ustedes han compartido cómo los maestros ya se están               

conectando con su hijo(a) durante este momento extremadamente desafiante. Estamos          

extremadamente agradecidos  por su apoyo. 

Plan de Aprendizaje a Distancia (DLP) 

La Oficina Académica ha diseñado un DLP completo e innovador en los últimos días. Está               

diseñado para que nuestros maestros interactúen con sus alumnos y continúen aprendiendo.            

Para acceder al sitio web y comenzar a conectarse con sus maestros(as), haga clic aquí. 

Chromebooks 

Esta semana, el Distrito comenzará la primera fase de la distribución de Chromebooks a los               

estudiantes que están más necesitados, comenzando con la clase Senior. Las siguientes            

calificaciones de secundaria seguirán. El proceso para estudiantes de primaria y secundaria            

también se basará en la necesidad y el suministro de Chromebooks. 

En el momento de la distribución, el Distrito garantizará un proceso de recogida seguro y               

eficiente de los Chromebooks, de modo que las familias y los estudiantes respeten el              

distanciamiento social en todo momento. El personal del Departamento de Construcción del            

Distrito también desinfectará todas los Chromebooks al momento de la entrega. Estamos            

comprometidos a garantizar un proceso seguro y cumplir con todas las pautas estatales y              

federales relacionadas con COVID-19. Se proporcionarán detalles sobre el proceso de recogida,            

incluida la ubicación de las recogidas, las fechas y las horas. Continúe monitoreando el sitio web                

del Distrito y las redes sociales para obtener la información más reciente. 

https://bit.ly/347W6fn


 
La Asociación para Connecticut también ha donado 60,000 computadoras portátiles a           

estudiantes de secundaria en 33 distritos, incluidas las Escuelas Públicas de Waterbury, en todo              

el estado. Esos también se distribuirán de manera segura y eficiente cuando lleguen en tres a                

seis semanas. 

Acceso a Internet:  

La oficina del gobernador está colaborando con proveedores de internet para ayudar a los              

estudiantes a mantenerse conectados en casa para apoyar el aprendizaje remoto. 

Para obtener una lista completa de proveedores que ofrecen acceso en línea            

de varias maneras, haga clic aquí. 

 Libros de Trabajo de Aprendizaje Suplementario: 

Debido a una generosa donación, más de decenas de miles de estudiantes de Pre-K - 8º grado                 

en varios Distritos, incluidas las Escuelas Públicas de Waterbury, recibirán libros de trabajo de              

alta calidad para llevar a casa que proporcionarán una excelente instrucción de lectura y              

escritura mientras aprenden desde casa. Los estudiantes podrán conservar los libros de trabajo             

de Scholastic indefinidamente. Los libros están alineados con los estándares de aprendizaje del             

estado de Connecticut. Se alienta a los padres a trabajar con los estudiantes en casa para                

completar estos ejercicios. El Distrito también establecerá un proceso de distribución fluido,            

eficiente y seguro que cumpla con todos los protocolos de distanciamiento social. Espere la              

comunicación del Distrito, así como de los Directores de las escuelas primarias y medias, con               

respecto a las fechas y horarios. 

 Sinceramente, 

 

 

Dra. Verna D. Ruffin 

Superintendente de Escuelas 

 

 


