E d u c a t i n g T o d a y ’ s S t u d e n t s f o r To mo r r o w

Estimados Estudiantes, Padres/Tutores, Empleados y Comunidad,
Efectivo al final del día escolar, el Distrito Escolar de la Comunidad de Rock Valley estará cerrado indefinidamente. La
información con una fecha exacta de re apertura se comunicara a medida que obtengamos claridad sobre esta situación
fluida.








Los estudiantes de los grados del 1 al 12 serán enviados a casa con su laptop/iPad.
o Los estudiantes de los grados del 1 al 3 se llevaran a casa la iPad que usan en clase. Estos dispositivos
tendrán acceso limitado a internet. El propósito de esto es permitir que los estudiantes continúen
usando sus aplicaciones de matemáticas y lectura para mantener sus habilidades.
o Los estudiantes de los grados 4 y 5 se llevaran las laptops de su salon a casa.
o A los estudiantes en los grados 6 a 12 se les asignara trabajo equivalente a 2 días de escuela por semana.
o A los estudiantes mas pequeños se les enviaran paquetes con material para la casa en el ellos pueden
trabajar.
o Si su hijo estuvo ausente hoy, puede recoger estos materiales en la primaria (ademas de su dispositivo).
Estamos trabajando en un posible programa de almuerzo para aquellos estudiantes que califican para almuerzos
gratis o precio reducido.
No vamos a tener las conferencias de padres y maestros. En vez, los maestros se comunicaran semanalmente
con los estudiantes para checar con ellos. Esto se realizara mediante mensajes de voz, cuando sea posible.
El edificio esta cerrado para todos, a excepción de aquellos a discreción del superintendente.
Todos los eventos y practicas se posponen durante este tiempo. El edificio estará cerrado para todos. Estaremos
desinfectando el edificio, así que por favor mantenga a sus estudiantes fuera del edificio.
Les pedimos a todos que sigan las recomendaciones y directivas de las diversas oficinas gubernamentales que
compartimos anoche.

Durante estos tiempos sin precedentes, le pedimos que se mantenga seguro y siga las recomendaciones de salud que el
gobierno ha dado. Su comprensión a través de estos tiempos difíciles es muy apreciada.
Estoy seguro de que hay muchas preguntas, a las que podemos tener o no tener respuestas, ya que la información
nueva parece venir diariamente. Si tiene preguntas, diríjase a la oficina del superintendente. Un día podemos decir que
todos reaccionamos exageradamente. Sin embargo, por la seguridad de los niños, preferiría decir que reaccionamos de
forma exagerada en lugar de subestimar la situación. Manténgase seguro por favor.
Sinceramente,

Chad Janzen
Superintendente
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