Familias de las escuelas públicas del condado de Alachua:
Como ya saben, nuestros estudiantes no podrán regresar a las escuelas hasta al menos el 15 de abril, y
los empleados de ACPS estarán en vacaciones de primavera la próxima semana (marzo 23 al 27). Sin
embargo, muchos empleados estarán realmente trabajando duro durante la pausa para preparar y tener
listas las instrucciones para el 30 de marzo, según lo estipulado por el estado.
Obviamente, esto es territorio nuevo para todos nosotros, y agradecemos su paciencia y flexibilidad
mientras resolvemos los muchos problemas que se seguro surgirán a la hora de proveer educación a
distancia a nuestra diversa población.
Estamos enfocados en las necesidades de TODOS los estudiantes, pero, evidentemente, determinados
grupos de alumnos presentan desafíos mayores, incluidos los ancianos, los estudiantes en nuestro
programa ESOL (Inglés para Hablantes de Otros Idiomas), aquellos que reciben servicios de Educación de
Estudiantes Excepcionales (ESE), y estudiantes que no tienen dispositivos y/o acceso al internet. Tenga la
seguridad de que nuestro personal en las escuelas y en el distrito está trabajando para resolver estos
asuntos.
Con orientación adicional por parte del Departamento de Educación de la Florida y con el apoyo de la
comunidad, continuaremos promoviendo la continuidad en la instrucción para nuestros alumnos.
Paquetes en papel, aprendizaje en línea, videoconferencias y otras opciones, serán parte de esta
solución. No tendremos todas las soluciones en el 1er día, pero estaremos aprendiendo cada día junto a
nuestros estudiantes y haciendo ajustes para satisfacer mejor sus necesidades.
Ciertamente, esto será y se sentirá muy diferente de la enseñanza y el aprendizaje al que estamos
acostumbrados; pero, obviamente, estos son tiempos diferentes. Afortunadamente, nuestros
estudiantes tuvieron 131 días en el aula con nuestros excelentes educadores antes de la crisis del
COVID-19.
Nuestros profesores y personal comenzarán a trabajar el 30 de marzo. Para proteger la salud pública, la
mayoría de ellos estarán trabajando desde casa, pero estamos tomando medidas para asegurar que los
maestros y el personal estén disponible para brindar apoyo a las familias mientras los niños están
aprendiendo en casa.
Si todavía no lo ha hecho, le recomiendo encarecidamente que visite nuestra página de Continuidad en
la instrucción en https://bit.ly/3a6Mnbl, donde encontrará información sobre la instrucción que
comenzará el 30 de marzo y otros excelentes recursos educativos que puede utilizar en cualquier
momento.
Seguiremos manteniéndolo al día con nueva información en cuanto esté disponible, incluso durante las
vacaciones de primavera. En el ínterin, siga visitando nuestro sitio web en www.sbac.edu y nuestras
páginas de Facebook (@AlachuaCountyPublicSchools) y Twitter (@AlachuaSchools).
Esta es una época difícil para todos en el condado de Alachua y en toda nuestra nación, pero me alienta
la efusión de apoyo de la comunidad. Estoy seguro de que si continuamos cuidando el uno del otro y de
nuestros hijos, todos saldremos de esta crisis mejores y más fuertes.
Manténganse saludables, y estamos deseosos de poder seguir sirviendo a sus hijos cuando comience
una vez más la instrucción el 30 de marzo.

