18 de marzo de 2020
Querida familias de Hope of Detroit K-4 Academy,
Lunes le informamos que los maestros están trabajando para prepararse para
una educación mientras nos adaptamos a un nuevo capítulo en nuestra historia
de 20 años. En la comunicación de hoy, revisaremos el plan más
específicamente para los estudiantes de primaria. Creemos que necesitamos
ajustar nuestro enfoque teniendo en cuenta la edad y las habilidades de los
estudiantes. Por lo tanto, no verá las tareas de Google Classroom publicadas
que pueden recibir otros estudiantes mayores. Esto se hace porque nos
preocupa que nuestros estudiantes no puedan usar esto de manera efectiva sin
práctica guiada (o incluso una presentación con nuestros estudiantes más
jóvenes). El plan para avanzar es este:
Todos los maestros están trabajando en equipos para preparar un plan semanal
para los estudiantes por grado. Este plan se publicará en Remind, Facebook y
en el sitio web de nuestra escuela. Esto comenzará lunes, el 23 de marzo. El
plan cubrirá varios temas y tendrá una asignación diaria para cada uno. Muchas
de las tareas utilizarán las suscripciones en línea que los estudiantes ya usan en
clase.
Esto significa, como mencionamos en la carta anterior, que los estudiantes
necesitarán acceso a Internet para las tareas. Entendemos que esto presenta un
desafío para algunas de nuestras familias. Recomendamos a todos que
obtengan más información de las compañías de cable sobre Internet gratis. Aquí
hay otra opción de Spectrum: llame al 1-844-488-8398 para obtener internet
gratis durante el cierre de la escuela. Esperamos que las familias puedan
proporcionar esta opción porque es la opción más efectiva para nuestros
estudiantes. Si no es posible, comuníquese con la escuela durante nuestro
nuevo horario al 313-897-8720 (martes, miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 2:00
p.m.).
La escuela proporcionará cierres de tecnología para familias que no tienen una
forma de proporcionar en casa. Un padre o tutor deberá firmar un acuerdo de
tecnología para poder sacar un Chromebook o una Ipad. Si un padre no puede
venir durante el horario escolar, alguien puede recoger un formulario para que lo
firme y regrese a la escuela. Luego se les proporcionará su tecnología.
Aquellos estudiantes de kinder, primer y segundo grado que lo necesiten,
recibirán un iPad escolar. Los estudiantes de tercer y cuarto grado que necesiten
tecnología recibirán un Chromebook.
Estos se pueden retirar el jueves 19 de marzo de 9:00am a 2:00pm. Si no puede
venir en este momento, llame a la escuela.

También somos conscientes de que el cuidado infantil para nuestros estudiantes
puede verse diferente en muchos hogares. Se recomienda que establezcan un
horario para que sus estudiantes completen sus tareas cada día. Una sesión en
la mañana y en la tarde con un descanso es una buena idea. Los estudiantes
deben tener un área de trabajo designada que ayudará a construir la rutina. Los
niños también pueden realizar tareas diarias que también ayudarán a desarrollar
rutinas. El horario diario ayudará a los niños a adaptarse a este cambio temporal
de lo que están acostumbrados a hacer.
Todos estamos tratando de trabajar juntos durante este cambio de estilo de vida.
Tenga en cuenta que cada decisión que hemos tomado ha sido teniendo en
cuenta a los estudiantes y familias. No hemos tomado esta situación a la ligera y
sabemos que lo superaremos juntos.
Sinceramente,

Ali Abdel

