Información sobre el anticipado inicio de planes de aprendizaje remoto para
estudiantes
Estimado Personal y Familias Five Star,
A medida que nos acercamos al final de la primera semana del descanso de primavera
extendido, reconocemos que tal vez hayan comenzado a mirar hacia el tiempo después del 27
de marzo y lo que tal vez signifique para la educación continua de su hijo/a.
El Gobernador anunció esta tarde, miércoles, 18 de marzo que las escuelas deberían
planear para aprendizaje remoto hasta por lo menos el 17 de abril. Dado esto, el distrito
estará abierto para el aprendizaje remoto y operaciones modificadas comenzando la semana
del 30 de marzo.
Aprendizaje remoto
Estamos comprometidos a proporcionarles a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
remoto después del descanso de primavera extendido. En este momento, estamos marchando
adelante con planes para lanzar aprendizaje remoto para los estudiantes el miércoles, 1ro de
abril.
Sabemos que este es un territorio desconocido y reconocemos que las familias estarán en
diferentes lugares en su habilidad de enfocar tiempo en aprendizaje remoto basado en factores
de la vida, cuestiones familiares y accesibilidad al internet. Con esto en mente, nuestro objetivo
es diseñar un plan de aprendizaje remoto que permite que las familias y los estudiantes
completen asignaciones durante el día a horas que les funcione mejor.
Compartiremos más detalles pronto, incluyendo horas de oficina para los maestros, las
expectativas para los estudiantes y cómo apoyaremos nuestras poblaciones especializadas de
estudiantes durante este tiempo. El primer día del plan de aprendizaje remoto, 1ro de abril,
estará dedicado a que los maestros hagan una conexión con sus estudiantes después del largo
descanso y establezcan su preparación para el aprendizaje remoto.
Disponibilidad de dispositivos
A medida que continuamos desarrollando este plan, un punto focal de este plan envuelve el
uso y la disponibilidad de dispositivos adecuados de aprendizaje en casa.
Reconocemos que algunas de nuestras familias no tienen acceso a estos dispositivos, tales
como Chromebooks o conectividad al internet. Hemos creado un email y buzón de voz para
que las familias soliciten un dispositivo. Si necesita solicitar un dispositivo para su hijo/a, por
favor llame al (720) 972-5555 y deje un correo de voz o mande un email a:
Adams12RemoteLearning@adams12.org.
Al solicitar un dispositivo, por favor proporcione lo siguiente:
 Nombre del estudiante
 Número de identificación del estudiante o su número de almuerzo
 La escuela actual de su hijo/a
 En cuál de las siguientes localidades le gustaría recoger el dispositivo - Horizon High
School; Legacy High School; Mountain Range High School; Northglenn High School; o
Thornton High School

Si solicita un dispositivo, recibirá comunicación adicional pronto respecto a un plan
conveniente de distribución de dispositivos para las familias antes del 1ro de abril.
También estamos trabajando con proveedores de internet para determinar nuestra habilidad de
proporcionar puntos de acceso wifi para familias identificadas. En este momento, estas
conversaciones están en desarrollo.
A medida que comenzamos este trayecto sin antecedentes hacia un periodo extendido de
aprendizaje remoto, es importante recordar que el lanzamiento de aprendizaje remoto será
imperfecto. Les pedimos paciencia y gracia a medida que continuamos atentos en el transcurso
del tiempo y mejoramos la experiencia estudiantil y del personal. Nuestro compromiso, sin
importar la situación única a la que nos enfrentamos, es proporcionar las mejores
oportunidades de aprendizaje posible para sus hijos.
Comunicándonos con ustedes
Como recordatorio, pueden visitar www.adams12.org/COVID19-Updates para:





Toda la información actualizada
Respuestas a preguntas frecuentes
Una lista creciente de recursos de aprendizaje
Puntos de conversación y recursos para que las familias hablen con sus niños acerca
de COVID-19

También compartiremos enlaces a actualizaciones importantes por medio de nuestras cuentas
en las redes sociales en Facebook y Twitter.
Gracias por trabajar con nosotros en la respuesta colectiva de nuestra comunidad a COVID-19.

