
Para: estudiantes, personal, padres y amigos de las escuelas del condado de Scott 
De: Jamie Rumford, Superintendente de Escuelas 
Fecha: 26 de marzo de 2020 
Re: Aprendizaje continuo - Semana de preparación del maestro 
 

El personal docente regresó a trabajar esta semana para comenzar los preparativos para la instrucción 

durante el resto del año escolar 2019-20. Las reuniones del personal se llevaron a cabo utilizando 

conexiones en línea, y los miembros del personal accedieron a nuestros edificios para recuperar los 

recursos necesarios para preparar lecciones para nuestros estudiantes. A través de todo nuestro trabajo, 

hemos alentado y garantizado que el personal podría adherirse a las pautas de distanciamiento social. 

Los estudiantes vienen a los edificios a las horas asignadas para recoger sus pertenencias de las aulas y 

los armarios. Intentamos crear un cronograma que permitiera seguir también las pautas de 

distanciamiento social con este proceso. Todas las pertenencias deben recogerse al final de la semana 

(27 de marzo de 2020). Una vez que el tráfico en los edificios disminuya, limpiaremos y desinfectaremos 

todos los edificios nuevamente. 

El lunes 30 de marzo es el primer día que nuestros estudiantes reanudarán el trabajo escolar. Nuestro 

personal docente ha hecho un trabajo increíble al crear lecciones y actividades para mantener a 

nuestros estudiantes creciendo educativamente y alentándolos a divertirse. ¡Estamos muy orgullosos de 

su respuesta a métodos alternativos de educación y de traer tanta energía y emoción con sus esfuerzos! 

Los estudiantes verán lecciones y actividades de cada clase en la que se inscribieron cuando se anunció 

el cierre de la escuela. 

Se están haciendo ajustes para los estudiantes que no tienen acceso a Internet o un dispositivo para 

usar en casa. Una gran mayoría de nuestros estudiantes tiene el acceso necesario para conectarse con 

su maestro, pero estamos trabajando para ayudar a 15-20 estudiantes. 

¡Nuestro programa de almuerzo sirvió poco más de 1,000 almuerzos en los primeros tres días! 

Recuerde, todos los niños y estudiantes entre las edades de 1 y 18 años califican para un almuerzo gratis 

con este programa. Servimos de 10:45 a.m. a 12:30 p.m. en el lado norte de la oficina del distrito en 704 

S. College. Los estudiantes deben estar presentes para recibir la comida. 

Muchos clientes se han comunicado esta semana para ofrecer ayuda y apoyo mientras nos adaptamos a 

la forma en que funcionará la escuela durante las próximas ocho semanas. También hemos notado que 

muchos miembros de la comunidad organizan actividades en las que nuestros estudiantes y familias 

pueden participar mientras se mantienen las medidas de distanciamiento social. ¡El apoyo de todos 

ustedes es muy apreciado y necesario para que esto sea exitoso! ¡Gracias a todos los que estén 

dispuestos a ayudar a nuestros estudiantes a crecer! 

En educación, 


