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17 de marzo, 2020 

Quierdos Padres, 

     Gracias por su continuo apoyo en esta dinámica situación. ¡Sus palabras de aliento y gratitud son 
inmensamente apreciadas! A continuación se detalla nuestro plan escolar para ayudar a cada familia durante 
el cierre, por el tiempo que sea. Si aún no lo ha hecho,  haga el favor de completar esta encuesta que envié 
hace unos días preguntando acerca de las comidas y los dispositivos electrónicos para que tengamos una 
idea de qué anticipar y podamos estar preparados para usted. Además, tenga en cuenta que todo lo que su 
estudiante necesita, independientemente de su nivel de grado, estará en un sistema en línea a partir del 
miércoles por la mañana, por lo que no es necesario que venga a la escuela (¡no lo haga!) A menos que 
necesite un paquete de papel o Un Chromebook. 

     Horario escolar: estaremos abiertos los miércoles y jueves (18 y 19 de marzo) de 9 am a 12 pm. 

Estaremos distribuyendo dispositivos electrónicos (Chrome Books) durante este tiempo y cada grado tendrá 
una mesa en el gimnasio para que pueda venir y obtener paquetes si es necesario. Si tenemos una gran 
cantidad de personas en cualquier momento, le pediremos que espere fuera de la escuela para limitar cuántas 
personas hay dentro del edificio. Tenemos suficientes dispositivos electrónicos para proporcionar una por 
familia, así que por favor no se siente como que tiene que llegar temprano para conseguirle uno. 

     Horario de atención: anticipamos tener personal de la escuela disponible para contestar teléfonos y estar 
disponible para usted durante este cierre durante el horario escolar regular. 

     Trabajo escolar: nuestros maestros han estado ocupados preparando lecciones para plataformas 

digitales. En K-2nd gr, esto será SeeSaw. En el tercer - sexto grado, este será Google Classroom. En lugar de 
que los maestros envíen enlaces de Internet individuales, publicaremos todos los enlaces e instrucciones 
necesarios en un sitio (bit.ly/SageCreekLearning). Verá este enlace en el sitio web de nuestra escuela durante 
todo el cierre. Si visita el sitio web de nuestra escuela (sagecreek.nebo.edu), verá todo lo que necesita en un 
solo lugar. Ninguna de estas plataformas, SeeSaw o Classroom, son nuevas, pero no todos los estudiantes 
han usado estas plataformas. Si su estudiante es nuevo en la plataforma, la primera vez que inicie sesión 
requerirá un poco más de esfuerzo y necesitará la ayuda de un adulto; necesitará un código de clase, nombre 
de usuario y contraseña que el maestro de su hijo enviará hoy o mañana. Después de ingresar por primera 
vez, será muy fácil una vez que visite nuestro sitio y siga los enlaces correspondientes. Tenga en cuenta que 
los maestros tomarán "rol" (asistencia) y los estudiantes serán responsables por el trabajo realizado cada día 
y recibirán crédito por el trabajo completado y ningún crédito por el trabajo no completado. Por supuesto, 
trabajaremos con cada estudiante en función de su situación única y seremos muy flexibles, pero anticipamos 
que cada estudiante participará en la escuela todos los días, ya sea a través del trabajo escolar en línea o 
devolviendo paquetes cuando esté completo. 

Comida: seguiremos ofreciendo desayunos y almuerzos y cualquier estudiante puede ir a comer a cualquier 
escuela (los hermanos de secundaria pueden venir a Sage Creek o nuestros estudiantes pueden ir a la 
escuela secundaria ... lo que sea mejor para su familia . Los desayunos están disponibles de 8 a 9 a.m. y los 
almuerzos de 11 a.m. a 12 p.m. 

Biblioteca: esperábamos tener la biblioteca abierta por horas limitadas; sin embargo, según las nuevas 

directivas para limitar el tamaño de la multitud pública y debido al personal mínimo en la escuela, nuestra 
biblioteca estará cerrada. La biblioteca en línea que nuestra escuela siempre ha usado y con la cual la 
mayoría de los estudiantes están familiarizados , se llama Sora y está disponible con instrucciones en el 
enlace SageCreekLearning mencionado anteriormente en la sección Trabajo Escolar (School Work). 

Estudiantes en educación especial: el Sr. Makin (recurso) y la Sra. Winfree (discurso) incluirán información 

con el maestro de su hijo para ayudarlo a tener éxito en sus servicios IEP. Esto estará disponible en el sitio 
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web de nuestra escuela, donde todos los enlaces se encontrarán como se mencionó anteriormente o se 
vincularán al sitio de cada estudiante individual (depende de si un estudiante usará SeeSaw o Google 
Classroom). 

Internet gratis: he encontrado dos recursos para compartir que espero sean útiles. Muchas gracias a estas 
compañías que están ayudando. 

COMCAST: a partir del 16 de marzo de 2020, COMCAST proporcionará Internet gratis a las familias 
con estudiantes de K-12, a través de su Programa de Internet Essentials durante dos meses. También 
aumentarán la velocidad de los clientes actuales. No existe un contrato a término o verificación de 
crédito asociado con este servicio. Además, no hay tarifa de envío para el equipo. Para aplicar iniciar 
sesión en el sitio web: https://www.internetessentials.com/covid19 

CentrCom - CentraCom proporcionará Internet de 20 Mbps gratis a familias con estudiantes de K-12 
que viven en sus hogares que actualmente no tienen servicio de Internet de CentraCom. También 
aumentarán la velocidad de Internet para aquellos que ya tienen el servicio CentraCom hasta el final 
del año escolar, 31 de mayo de 2020. Para inscribirse ingrese al sitio web: 
https://centracom.com/COVID o llame al 800-497-8449 

Calendario escolar: 

*Nuestra obra escolar programada para el 1 de abril se pospondrá para una fecha posterior, aún por 
determinar. 

*5th gr Hope of America ha sido cancelado. El próximo año, incluirán estudiantes de 5to y 6to grado para 
capturar a los niños que se pierden este año. 

*Los SEP programados para el jueves de esta semana (19) se cancelan. 

*La feria del libro programada para esta semana se cancela. 

*La clase de maduración para estudiantes de 5 ° y 6 ° grado se pospondrá a una fecha posterior, aún por 
determinar. 

Todos los demás eventos escolares programados durante el cierre serán cancelados o pospuestos. 

Estamos disponibles por teléfono y correo electrónico durante el horario escolar y en persona en los horarios 
especificados anteriormente. Háganos saber si podemos ayudarlo, haremos nuestro mejor esfuerzo en estas 
circunstancias únicas. 

 

Sinceramente, 

 

 

 


