Estimados padres / representantes legales,
Las Escuelas Públicas de Everett han desarrollado un plan para continuar con el aprendizaje e instrucción
durante el período de distancia social en las escuelas, para los grados Prek-12. Por mucho que sepamos que
estos recursos no restablecen las instrucciones directas, nuestra intención es que estas herramientas garanticen la
continuidad de la educación de su hijo (a).
El plan es el siguiente:
1. Todos los estudiantes en grados K-8 están registrados en lecciones de lectura y matemáticas ofrecidas
a través de la plataforma IREADY. Estas lecciones están personalizadas para cada alumno con base en
su evaluación más reciente en IREADY. Los maestros pueden ofrecer más lecciones que abordarán el
contenido cubierto en clase para garantizar un crecimiento continuo. Se puede acceder a IREADY desde
computadoras y Ipads pero actualmente no por teléfono.
2. También hemos desarrollado una lista completa de recursos virtuales para todas y cada una de las
asignaturas para los estudiantes en grados PreK-12. Estos recursos se pueden encontrar en el sitio web
de las Escuelas Públicas de Everett. Además, Comcast está ofreciendo dos meses de internet gratis a
familias necesitadas. Póngase en contacto a través del sitio web https://www.internetessentials.com/ .
3. Se crearon paquetes para estudiantes en grados K-8 para matemáticas e inglés con la ayuda de la
herramienta IREADY. Estos paquetes estarán disponibles para los padres a partir del miércoles 18 de
marzo de 2020, durante las horas en que se ofrezca el almuerzo en Everett High School. También vale la
pena recordar, que las comidas estarán disponibles de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m. Los paquetes
estarán disponibles en el mismo período.
4. Google Classroom: muchos maestros en los grados 9-12 utilizan actualmente el Google Classroom y
planean continuar usando esta plataforma para interactuar con sus alumnos y sus clases. Sugerimos que
los estudiantes lean y respondan las preguntas publicadas, completen tutoriales de matemáticas y
ciencias y vean las demostraciones ofrecidas, lean artículos o noticias actuales y lleven un diario del
contenido. Las actividades de Google Classroom son específicas para cada curso y los estudiantes están
familiarizados con su contenido.
Los maestros también enviarán el NOMBRE DE USUARIO (Username) y la contraseña para que todos puedan
acceder a IREADY a través de la aplicación Classdojo o Remind. Si su hijo (a) aún no ha compartido estos
métodos de comunicación con usted, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo y él le proporcionará la
información necesaria para que pueda iniciar sesión y utilizar estas herramientas.
Recomendamos que los estudiantes completen una hora de matemáticas y una hora de lectura por día mientras
la escuela está cerrada. Las actividades de aprendizaje no son obligatorias y no se utilizarán en el promedio
final cuando regresemos a las clases.
Nuestro objetivo es proporcionar una variedad de actividades educativas e interactivas para que su hijo(a) pueda
mantenerse ocupado y participar en el proceso de aprendizaje durante este momento difícil.
Gracias por su continuo apoyo.

Sinceramente
Michelle Crowell
Directora de currículo

