
 

March 13, 2020 

Estimados Padres y Tutores, 

Hemos estado trabajando muy cercano con las Escuela Públicas de la Ciudad de Baltimore en 
preparación por el coronavirus y aún estamos dedicado a la visión de nuestra escuela: 

APRENDICES DE POR VIDA. FAMILIAS SALUDABLES. VECINDARIOS FUERTES. 

La salud de nuestra comunidad y la fuerza de la comunidad más grande son nuestra prioridad 
en este momento. Mientras tomamos preocupaciones para mantenernos y cada uno de 
ustedes seguros durante este tiempo que estamos cerrados, también querremos hacer todo lo 
que podemos para asegurar que los alumnos tienen opciones para involucrarse en aprendizaje 
todos los días. 

Adjunto, los alumnos están recibiendo TABLAS DE APRENDIZAJE DIARIO cual proporciona 
opciones por actividades en cada nivel de grado. Nos gustaría que cada alumno complete 
CUATRO actividades o más, todos los dias. Cada día, los alumnos pueden seleccionar un 
conjunto de actividades o repetir algunos de sus favoritas. Cuando su estudiante ha cumplido 
una actividad, se puede añadirlo al Registro de Grabación. El/la Maestro/a de su clase principal 
coleccionara los registros al regresar.  

También adjunto, hay una lista de páginas de web que los alumnos han usado en la aula o cual 
les beneficiará en aprender nuevos sujetos. Todos estos programas son gratuitos por esta 
temporada. Se puede tener acceso a estos links por tabletas, computadoras, y teléfonos 
inteligentes. Comcast también está ofreciendo 2 meses gratuitos de internet. Para inscribirse, 
los aplicantes simplemente tienen que visitar esta página: www.internetessentials.com. La 
página de web accesible también incluye la opción de hacer una llamada de video con los 
agentes en Lengua de Signos Americana. También hay un número telefónico dedicado 1-855-
846-8376. 

Nosotros creemos que los estudiantes están lo más seguros cuando estén en escuela y 
estamos ansiosos reabrir tan pronto que sea posible. Continuaremos de darle la información 
más nueva y precisa usando la aplicación de Parent Square, cuando recibimos nueva 
información. 

Otra vez, estamos dedicados a asegurar que nuestros alumnos aprenden en un ambiente, 
seguro, saludable, y nutritivo. Elogiamos los/las enfermeros/as, maestros/as, equipo de 
mantenimiento, liderazgo y empleados de la escuela quienes están trabajando sin cansar para 
asegurar que nuestras escuelas son lugares maravillosos a donde se occure aprendizaje en un 
nivel alto con cariño y apoyo continuo de estos profesionales.  

Sinceramente, 

 
Dr. Chad Kramer 
Principal 

http://www.internetessentials.com/

