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23 de Abril, 2020
Estimadas Familias de Gardner:
Con la extensión de este cierre de la escuela durante el resto del año académico, el distrito
continuará realizando aprendizaje remoto y servicios de distribución de alimentos. Además,
ahora que el cierre es oficial, comenzaremos a abordar nuevos problemas. Ahora estamos
planeando cosas como:
•
•
•
•

Organizar reembolsos para el preescolar, el programa de día extendido y excursiones,
Permitir a las familias recuperar de forma segura los elementos que se quedaron en el
edificio después de nuestra partida repentina e inesperada a largo plazo;
Celebrando la graduación, el baile de graduación y las ceremonias de premiación; y ,
Diseñando programas de verano, distribución de alimentos de verano y desarrollo Profe
para el personal.

Estamos trabajando duro en este entorno virtual para abordar estas preocupaciones críticas y
urgentes. Continuaremos actualizando por teléfono y correo electrónico, así como en nuestro sitio
web y páginas de redes sociales.
Gracias de nuevo por su paciencia aparentemente interminable. Este es un momento estresante,
pero distrito está trabajando en soluciones para garantizar que esta experiencia escolar sin
precedentes sea lo más fluida posible.
Además, revise la aclaración a continuación con respecto a la promoción de nivel de grado. Hay
dos secciones: una para estudiantes que actualmente están en la escuela secundaria en los
grados 9-12, y la otra parte para estudiantes que actualmente están en los grados K-8.
Primero, para los estudiantes de la escuela secundaria el proceso es claro. Para ser promovido a
los grados 10, 11, 12 o graduarse, los estudiantes deben pasar las clases requeridas y obtener
suficientes créditos como se describe en nuestro Programa de Estudios. Esto incluye cualquier
tarea actual que el maestro requiera durante el aprendizaje remoto. Durante este tiempo las
actividades asignadas por su maestro son importantes. Asegúrese de no tomarlos a la ligera y
comunique con su maestro si le preocupa una clase o tarea en particular.
En segundo lugar, para los estudiantes en los grados K-8, seguiremos la guía emitida por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos el 21 de Marzo y no tomaremos decisiones
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prematuras sobre el impacto que este cierre tendrá en los estudiantes. Siguiendo esta guía, todos
los en los grados K-8 serán promovidos al próximo nivel de grado en Septiembre. Cualquier
determinación individualizada para detener a un estudiante se tomará cuando reanudemos la
educación en persona basada en el edificio, y esto sucederá solo cuando sea necesario casa por
caso. Este proceso nos permitirá evaluar con precisión El Progreso de un estudiante y tomar una
decisión informada y justa que sea lo mejor para los niños. Como este tiempo de cierre de la
escuela no tiene precedentes, recuerde que todos los estudiantes enfrentarán el desafío de perder
tiempo de instrucción de cara a cara. Sabemos que nada puede reemplazar la educación
proporcionada por nuestros maestros profesionales en un salón no virtual; solo podemos hacer
nuestro mejor esfuerzo para imitarlo en este momento de distanciamiento social requerido
cuando se reanuda la escuela, ya existe un sistema para evaluar y abordar las brechas de
aprendizaje remoto actuales han sido diseñadas cuidadosamente y en colaboración por nuestros
maestros y especialistas profesionales. Estas actividades se enfocan en estándares para cada
grado. Es importante que el estudiante haga su mejor esfuerzo para participar en estas
actividades. El aprendizaje remoto puede ser un desafío para algunos estudiantes, pero sepa que
nuestros maestros están disponibles si su hijo/a tiene dificultades. Los maestros están en la
mejor posición para brindar a su hijo/a la ayuda que necesita para manejar con éxito este difícil
trabajo.
Finalmente, si desea obtener más información sobre el funcionamiento de nuestras escuela
durante esta crisis, o información sobre la orientación del Departamento de Educación del estado
o de los EE.UU., o información útil sobre cómo estamos apoyando a estudiantes con necesidades
especiales y aprendices del idioma inglés, visite nuestro sitio web a www.gardnerk12.org.
Estamos aquí para ayudar. No dude en comunicarse con un maestro, administrador o conmigo, si
tiene algún problema. Gracias por su continuo apoyo y asegúrese de estar atento a nuestra
próxima actualización.
Sinceramente,
Dr. Mark J. Pellegrino
Superintendente de Escuelas
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