Familias ResponsiveEd,
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros maestros y
administradores de las escuelas mientras trabajan diligente y rápidamente para proporcionar
oportunidades de aprendizaje a distancia para los niños en toda nuestra red de elección de
escuelas públicas. También me gustaría agradecerles a usted y a su familia por su continuo
apoyo mientras trabajamos para brindar instrucción a pesar de los desafíos presentados por
COVID-19.
Todas nuestras escuelas han creado un plan para proporcionar instrucción a distancia. Un
ejemplo de excelencia en instrucción y aprendizaje continuo provino de la maestra de PreK-4
Patricia Solis de Edinburg Classical Academy. Como puede ver en el video, ella mantiene a los
estudiantes interesados usando accesorios y revisa las materias con las que los estudiantes
tuvieron problemas en el pasado.
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para proporcionar una actualización sobre
las cosas que hemos aprendido y las acciones que se han tomado como resultado del cierre
generalizado de las escuelas.
●

Información de ACT Aspire: El Secretario de Educación de Arkansas, Johnny Key,
anunció recientemente que los estudiantes serán excusados de tomar los exámenes de
fin de año requeridos a nivel estatal y federal. Esto incluye las diferentes pruebas de fin
de año para estudiantes de K-2 y evaluaciones para estudiantes con discapacidades. El
plan de instrucción alternativa aprobado por el estado continúa llamando a los maestros
a estar disponibles para sus estudiantes en línea o por teléfono durante el horario
escolar regular. El Departamento de Educación de Arkansas tiene la información más
actualizada sobre el cierre de escuelas.

●

Información de Comidas: Como se indicó en mi carta más reciente, si su familia tiene
interés en opciones adicionales de servicio de comidas durante el cierre, su escuela ha
ofrecido el siguiente formulario de solicitud de comidas. Simplemente complete el
formulario y un empleado hará los arreglos para que pueda recoger la comida. El
desayuno serán alimentos de larga duración que no necesiten refrigeración y el
almuerzo será comida congelada apta para microondas.

●

Cierre de las Escuelas: En este momento, todas las escuelas en todo el estado están
cerradas por orden de la oficina del gobernador hasta el 17 de abril. A medida que las
cosas cambien, actualizaremos nuestra lista de escuelas cerradas, sitios web de la
escuela, páginas de Facebook de la escuela y continuaremos publicando información
en ResponsiveEd.com/covid-19.

Una vez más, quisiera agradecerles por su continua colaboración y rezo por la salud y
seguridad de su familia.

Sinceramente,
Chuck Cook
Director Ejecutivo
ResponsiveEd

