Actualización semanal del 9 de abril - información sobre reembolsos, recoger
pertenencias de los estudiantes, recursos durante el aprendizaje remoto y más
Estimadas familias Five Star,
Queremos agradecerles su paciencia y comprensión el pasado mes a medida que hemos
tratado con los muchos retos y cambios que vienen con la presencia continua de COVID-119
(coronavirus) en nuestro estado.
El viernes, 3 de abril, el Superintendente Gdowski - junto con otros superintendentes del área
metropolitana de Denver - extendió el aprendizaje remoto por el resto del año escolar. Esta
decisión nos trae a una nueva faceta de este trayecto.
A medida que seguimos adelante, deseamos continuar comunicándonos con ustedes, pero
deseamos ser conscientes de no abrumarlos con información nueva, especialmente dado que
sus familias están recibiendo comunicación regular de parte de los maestros de sus hijos y sus
escuelas.
Comenzando hoy, 9 de abril, comenzaremos a mandar una actualización a la comunidad
cada jueves por la tarde. Esta comunicación está diseñada para consolidar actualizaciones
importantes para ustedes en un email semanal.
*****
Recoger las pertenencias de los estudiantes
Los funcionarios de la salud pública han anunciado que las próximas dos semanas serán
críticas en lo que tiene que ver con limitar la exposición y propagación de COVID-19. Es por
eso que el gobernador extendió el orden de quedarse en casa hasta el 26 de abril.
Continuaremos siguiendo las directrices de los funcionarios de la salud pública sobre el
distanciamiento social y otras medidas protectoras. Con esta información, no sería prudente o
seguro que abriéramos las escuelas para permitir que las familias recojan las pertenencias de
los estudiantes en este momento. Nos comprometemos a proporcionar esta oportunidad en una
fecha futura antes de que termine el año escolar y proporcionaremos información adicional en
cuanto podamos.
Recoger medicamentos
Reconocemos que algunas de nuestras familias tienen medicamentos de los estudiantes en la
escuela de sus hijos. Para muchos, el acceso a este medicamento es de importancia crítica ya
que la disponibilidad de ciertos medicamentos en las farmacias se ha limitado desde el brote de
COVID-19. Se ha establecido un plan para recogerlos en la acera y mandaremos comunicación
adicional respecto a este proceso a las familias afectadas tan pronto como esta tarde.
Reembolsos de tarifas
Muchas familias se han comunicado sobre reembolsos de los saldos en las cuentas de sus
hijos. En este momento, el distrito está reembolsando en su totalidad las siguientes tarifas
estudiantiles o saldos de cuentas:




Saldos de las cuentas de almuerzo de los estudiantes
o Las cuentas estudiantiles que están programadas para reabastecerse
automáticamente con PayForIt ya han sido congeladas.
Excursiones escolares canceladas



Deportes de primavera patrocinados por CHSAA

Los reembolsos se emitirán por hogares y se mandará un solo cheque para todos los
estudiantes que residen en el hogar principal. Los cheques de reembolso se emitirán para el
23 de abril de 2020 a la dirección del hogar principal. Si recibe un cheque y cree que usted no
es el recipiente intencionado, la carta del reembolso proporcionará instrucciones adicionales.
Se comunicará información sobre las otras tarifas en cuanto podamos. Si tiene una pregunta
sobre las tarifas mencionadas que se reembolsarán, puede mandar un email a
finance@adams12.org.

*Los reembolsos se mandarán directamente a las familias por medio de un cheque.
Algunas familias han indicado que preferirían donar su reembolso al distrito para ayudar a las
familias que necesitan servicios tales como comidas y dispositivos para el aprendizaje. Los
reembolsos no se pueden transferir, pero abajo encontrará cómo apoyar en cualquier momento
a nuestra comunidad por medio de la Fundación Educativa Five Star.
Medidas de seguridad al usar videoconferencias
El distrito está al tanto de incidentes a través del país de intrusiones desagradables en
sesiones de videoconferencia. Por favor visite la página web del distrito sobre el aprendizaje
remoto para más información sobre estas medidas de seguridad y otros pasos que el distrito ha
tomado para mejor proteger la privacidad de los estudiantes en el aprendizaje remoto.
Mientras que los dispositivos de tecnología del distrito ya contienen filtrado de contenido, las
familias deberían hablar con sus estudiantes sobre la importancia de ser seguros, responsables
y respetuosos en línea, sin importar si el estudiante está usando tecnología del distrito o un
dispositivo personal. También deseamos enfatizar que los estudiantes son responsables por
cumplir con el código de conducta estudiantil y disciplina del distrito durante el aprendizaje
remoto, incluyendo pero no limitado a la Política 503 del distrito: Uso estudiantil de la tecnología
del distrito y el Internet.
Recursos
 Aprendizaje remoto: Información sobre el aprendizaje remoto del distrito y respuestas a
preguntas frecuentes
 Ayuda técnica para familias: Ayuda técnica en apoyo al aprendizaje remoto. Las familias
también puede solicitar ayuda técnica al mandar un email a
familytechsupport@adams12.org o llamar al (720) 972-4118. Por favor incluya en su
mensaje el nombre del estudiante, número de ID escolar y la mejor manera de
comunicarnos con usted.
 Comidas de recoger y llevar: Información sobre la distribución de comidas recoger y
llevar del distrito
 Recursos para la salud mental: Temas de conversación y recursos para las familias al
hablar con los niños sobre COVID-19
 Programa de Enlace Familiar y Estudiantil: Recursos para familias incluyendo alimentos,
vivienda, salud mental, acceso al internet, desempleo y más
 Cartas a la comunidad: Un archivo de comunicaciones y recursos del distrito
relacionados a COVID-19

Apoyando a nuestra comunidad
La Fundación Educativa Five Star está organizando donaciones monetarias que se usarán para
proporcionar alimentos para la distribución de comidas y apoyo técnico para el aprendizaje en
casa. Lea más y haga una donación en línea hoy.
¡Únase a la conversación #FiveStarRemote!
Nos ha conmovido ver todos los relatos maravillosos que se están compartiendo durante este
tiempo. Lo invitamos a unirse a la conversación #FiveStarRemote al compartir algo bueno que
está viendo en nuestra comunidad ahorita. ¿Es una conexión virtual con el maestro de su hijo/a
o una manera en que usted o su hijo/a está ayudando a la comunidad? Haremos nuestro mejor
esfuerzo por destacar sus relatos en nuestras redes sociales.

