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24 de marzo de 2020
Estimados padres,
El personal y yo hemos estado trabajando diligentemente en nuestro nuevo cambio al
aprendizaje a distancia. La tecnología se distribuirá a todos los estudiantes de kínder, así
como a los estudiantes de 3 ° a 5 ° grado el miércoles 25 de marzo de 2020 (los
estudiantes de 1 ° y 2 ° grado ya tienen sus tabletas). Los horarios serán escalonados por
grado. Vea el volante en el sitio web. Para que el proceso de distribución sea seguro, le
pedimos que permanezca en sus automóviles y recoja la tecnología de la misma manera
que usamos en nuestro proceso de despido diario.
Cada día, los maestros y el personal hacen llamadas para chequear con los estudiantes y
apoyarlos mientras aprenden fuera de la escuela. Class Dojo también se está utilizando
para hacer conexiones diarias. Si ha cambiado su número o necesita conectarse a Class
Dojo, envíe un correo electrónico a Mrs. Todd-Johnson a cxjohnson@atlanta.k12.ga.us.
Los estudiantes deben estar trabajando diariamente en sus paquetes. Si todavía estamos
fuera de la escuela durante la semana 3, comenzaremos a trabajar totalmente a través del
aprendizaje digital. El distrito ha trabajado con varios proveedores de internet para ofrecer
internet y puntos de acceso gratuitos a las familias. Consulte el sitio web para obtener
información. Además, los siguientes recursos se encuentran en el sitio web de Humphries:





Ubicaciones de distribución de comidas / Horarios de entrega en autobuses
Paquetes de aprendizaje / recursos didácticos
Información sobre tutoriales
Recursos de la comunidad

Para finalizar, el superintendente organizará una reunión del distrito de APS en Facebook
Live, este jueves 26 de marzo a las 4 pm. Ella responderá preguntas y escuchará
comentarios sobre la teleescuela y el teletrabajo. Participe de la conversación en Facebook
(@AtlantaPublicSchools) para una discusión virtual. Es una excelente manera de
mantenerse conectado.
Mientras practicamos el distanciamiento social, sepa que estamos a solo un correo
electrónico de distancia.

Atentamente,

Melanie Mitchell
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