
Buenas tardes familias de RUSD,

Espero que este mensaje les encuentre bien y que ustedes y sus familias se sigan
manteniendo saludables. 

Como ha de saber, el martes pasado, el Gobernador Evers dio la orden de Más
Seguros en Casa.  Esta nueva orden quiere decir que nuestras escuelas estarán
cerradas hasta nuevo aviso.

Durante las últimas dos semanas, espero que haya encontrado útiles los paquetes
académicos disponibles por internet y en nuestros sitios de distribución de alimentos
para seguir apoyando el aprendizaje de su estudiante en casa.  Nuestros maestros
han estado trabajando duro desarrollando instrucción adicional para apoyar a su
estudiante comenzando lunes, el 6 de abril.

Esto es lo que puede esperar en los próximos días.Esto es lo que puede esperar en los próximos días.
A partir de mañana (1º de abril), el maestro de su estudiante se estará
comunicando con usted por teléfono para saber cómo prefiere recibir sus materiales
académicos.  Le podremos proporcionar los materiales de manera electrónica por
correo electrónico (e-mail) o impresos por correo tradicional. Si necesita actualizar
su número de teléfono o información de contacto en el Portal de Padres, por favor
haga clic aqui para instrucciones paso a paso.     

Grados K-8Grados K-8

 La próxima semana, nuestro personal se asegurará de que todos los
materiales estén preparados y enviados por correo a las familias que pidan
copias impresas y para los que pidan versiones electrónicas, los maestros
estarán enviando los materiales por e-mail.
Comenzando el lunes, 6 de abril, los estudiantes comenzarán el aprendizaje
remoto.
 Los maestros se estarán comunicando regularmente con los
estudiantes/familias para contestar a sus preguntas y establecer métodos de
comunicación.

Grados 9-12Grados 9-12

Comenzando el miércoles, 1º de abril, paquetes de preparación para el
examen ACT estará disponibles por internet en la pa¡gina del Distrito y en los
sitios de distribuciÃ³n de alimentos.  Estos paquetes repasan las cuatro
materias principales (matemática, ciencias naturales, inglés y ciencias
sociales) y son apropiados para los grados 9 - 12.
 Los maestros de preparatoria también están desarrollando materiales de
instrucción para las cuatro materias principales y la clase de salud.  Estos
estarán disponibles después de las vacaciones de primavera.

https://files.constantcontact.com/87d6fed8001/81d3848d-a80a-4462-ad29-71a14b428bf9.pdf
https://www.rusd.org/district/coronavirus-update-rusd-schools-closed-spanish
https://www.rusd.org/district/coronavirus-update-rusd-schools-closed-spanish


 Estamos desarrollando un plan de calificación para las escuelas preparatorias
para los periodos de calificación del tercer y último cuarto escolar.  Habrá más
información disponible después de las vacaciones de primavera.
 Los maestros se estarán comunicando regularmente con los
estudiantes/familias para contestar a sus preguntas y establecer métodos de
comunicación.

Expectativas de Aprendizaje para Estudiantes/FamiliasExpectativas de Aprendizaje para Estudiantes/Familias
Sabemos que esta nueva realidad trae consigo grandes retos para nuestras
familias.  Ahora usted es el responsable por asegurar que su hijo participe en
actividades de aprendizaje todos los días mientras trata de balancear sus muchas
otras responsabilidades.  Teniendo esto en cuenta, estamos trabajando para
establecer expectativas razonables para el tiempo diario que deben pasar trabajando
y proporcionaremos actividades que los padres pueden llevar a cabo fácilmente en
casa.

Las recomendaciones para la cantidad de horas que los estudiantes deben pasar en
trabajo académico varía según los grados.

Grados K-2; 1 hora al día
Grados 3-5; 2 horas al día
Grados 6-12; 3 horas por día

Tome nota, para nuestros estudiantes más pequeños, especialmente los de edad
primaria, el juego y el recreo es parte del día.  La actividad física también es
importante para todos los estudiantes, especialmente dado que los viajes y las
actividades sociales están tan restringidas actualmente.

Para los estudiantes en K-8, el trabajo no será calificado en este momento.  Para
estudiantes de preparatoria próximamente habrá más información disponible ya que
es necesario obtener créditos.   

Estudiantes de ESL / Educación EspecialEstudiantes de ESL / Educación Especial
El personal de apoyo (educación especial, ESL) trabajarán con los maestros para
asegurar que nuestros estudiantes tengan las adaptaciones y modificaciones
requeridas en los planes educativos individualizados más apropiadas.  Si tiene una
pregunta específica, por favor comuníquese con el maestro de educación especial
encargado del caso de su estudiante. Si no sabe quien és el maestro encargado del
caso de su estudiante, por favor comuníquese con el director de su escuela.

Sabemos que estamos en tiempos complicados e inciertos.  Estamos aquí para
apoyarles de cualquier manera que sea posible.  Sepa que nuestra meta no es
abrumar a los estudiantes, más bien asegurar que sigan aprendiendo mientras las
escuelas estén cerradas.  Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con el
maestro de su estudiante o con el director de su escuela.

En lo que nos estamos lanzando juntos a este nuevo método de aprendizaje
mientras estamos apartados, les pedimos que nos tengan paciencia.  De seguro
habrá algunos tropiezos, pero aprenderemos de ellos. Nuestro enfoque seguirá
siendo el apoyar a nuestros estudiantes y a las familias hasta que les podamos dar
la bienvenida nuevamente en nuestras escuelas.

Cuídense y manténganse saludables.
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