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  Estimadas familias de Hearst: 31 de marzo     
de 2020 

Es difícil creer cuánto ha cambiado en tan poco tiempo. Espero que todos se mantengan saludables. 
Mientras todos intentamos ayudar a nuestros hijos a adaptarse a las nuevas rutinas, espero que se 
estén tomando el tiempo para comprender toda la información nueva que se comparte. Sé que muchos 
padres ahora están tratando de administrar el trabajo, el cuidado de los niños y supervisar las 
actividades educativas, lo cual es muy estresante y francamente agotador. Como padre, creo que esto 
es increíblemente desafiante. Además de todo esto, sé que muchos de nosotros estamos muy 
preocupados por los miembros de la familia que tal vez estén más comprometidos debido a la edad o 
condiciones preexistentes. Tenga en cuenta que si bien queremos apoyar la educación de su hijo lo 
mejor que podamos durante este tiempo, nuestra principal esperanza es que todos se mantengan 
física y emocionalmente saludables. Mantenga abiertas las líneas de comunicación con nosotros para 
que podamos encontrar formas de apoyar no solo a todo el niño, sino a toda la familia. 

Como personal, hemos seguido reuniéndonos virtualmente, y los equipos de maestros han estado 
planeando juntos para proporcionar actividades adicionales para entregar a los estudiantes durante las 
semanas del 31 de marzo y el 13 de abril. La semana del 6 de abril todavía está siendo designada 
como vacaciones de primavera, y no se les pide a los estudiantes que completen tareas adicionales 
esa semana. Algunos niveles de grado comparten una semana de trabajo a la vez, por lo que los 
padres recibirán información adicional después de las vacaciones de primavera si solo reciben trabajo 
para esta semana en este momento. 

Las nuevas asignaciones estarán disponibles para las familias en forma digital y no digital. Si los 
padres tienen acceso a herramientas digitales en el hogar, se puede acceder a las instrucciones y los 
paquetes en nuestro Hearst sitio web de: Hearst.cps.edu. Los estudiantes pueden entregar las tareas 
digitalmente, y los maestros revisarán las tareas regularmente para monitorear el progreso de los 
estudiantes y actualizar las calificaciones de los estudiantes. Según lo anunciado por el estado, se 
pueden ingresar calificaciones si tienen un impacto positivo en la calificación general de un estudiante. 
Queremos que todos los estudiantes completen los elementos críticos de los paquetes de trabajo para 
que los maestros puedan continuar evaluando el progreso. Sabemos que la programación es un 
desafío, y estamos pidiendo a nuestro personal que comparta horarios con los padres para ayudar a 
las familias a determinar la cantidad de trabajo realizado diariamente. Estos horarios se desarrollarán 
esta semana y definitivamente serán parte de nuestra comunicación para la semana del 13 de abril.  

Si los padres desean recoger copias de los paquetes de trabajo del estudiante en lugar de acceder 
digitalmente, los paquetes estarán disponibles en Hearst a partir del martes, 31 de marzo entre las 9  
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am y la 1 pm cada día. En un esfuerzo por apoyar el distanciamiento social, les pedimos a las familias 
que solo envíen a una persona y que sigan el siguiente programa al recoger los paquetes: 

  9: 00-10: 00 am Grados PK-2 
10: 00-11: 00 am Grados 3 -5 
11: 00-12: 00 pm Grados 6-8 
12: 00-1: 00 pm Todos los programas de grupo (Salones 105, 110, 221 y 209) 

Si el clima lo permite, tendremos una mesa afuera, y nosotros solicite a los padres que compartan el 
nombre del alumno / aula con el administrador para que podamos entregarle los materiales. Tenga en 
cuenta que el servicio de comidas también está disponible todos los días en Hearst entre las 9:00 a.m. 
y la 1:00 p.m. 

Como puede haber leído en las noticias, el estado comenzará a clasificar los días posteriores al 31 de 
marzo como "Días de aprendizaje remoto" "en lugar de" Acto de los días de Dios ". En los próximos 
días, los padres recibirán más información del distrito sobre nuestro plan de aprendizaje remoto. 
Mientras esperamos más orientación del distrito, puedo asegurarle que los maestros de Hearst ya han 
estado planeando extender el contenido de instrucción más allá de las actividades de enriquecimiento 
actuales, y haremos todo lo posible para brindarle a su hijo un trabajo significativo y con un propósito. 
Alertaremos a los padres cuando se necesiten nuevos materiales y comunicaremos planes claros para 
ayudar a los estudiantes a acceder a todo lo que necesitan para completar el trabajo asignado. 
Estaremos trabajando en un plan para permitir que los estudiantes se lleven los dispositivos a casa, de 
modo que la información también llegue. 

Nos complace anunciar que el distrito ha habilitado una función en la suite de Google llamada Google 
Meets que permitirá a los maestros y estudiantes comenzar a realizar videoconferencias juntos. Los 
maestros compartirán más información sobre Google Meets la próxima semana.  

Reconocemos que la introducción de videoconferencia entre maestros y estudiantes puede ser un 
desafío en algunos hogares debido a que varios estudiantes comparten dispositivos con otros 
miembros de la familia y tienen un ancho de banda menor. Les puedo asegurar que estas son todas las 
cosas que estamos teniendo en cuenta a medida que comenzamos a utilizar esta herramienta de 
instrucción. Algunos maestros pueden comenzar a organizar reuniones matutinas con los estudiantes 
la próxima semana en un esfuerzo por restablecer las conexiones y facilitar el registro simple con los 
estudiantes. Estas sesiones se programarán cuidadosamente y son completamente opcionales. Si un 
estudiante no puede asistir, está bien. ¡Pero esperamos que todos hagan todo lo posible para unirse ya 
que nos encantaría ver y escuchar a nuestros estudiantes! 

También continuaremos publicando en Class DoJo según sea necesario, y continuaremos actualizando 
el sitio web diariamente. Por favor verifíquelos con la mayor frecuencia posible para mantenerse 
actualizado. 
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Un miembro del equipo de administración estará en el edificio todos los días entre las 8:30 y la 1:30 
pm, para que los padres puedan llamar a la oficina si tienen alguna pregunta. Ambos administradores 
también responderán a los correos electrónicos muy rápidamente, así que comuníquese con nosotros 
en cualquier momento. 

Finalmente, sé que nos recuperaremos de este momento difícil. Es un desafío, pero estamos 
preparados para ello.  

El personal de Hearst está aquí para apoyarlo, y esperamos verlos a todos virtualmente en los 
próximos días. Hasta entonces . . . . . 

¡Mantenerse sano! 
La señora chrobak 
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