Marzo 20, 2020

UBILEE

Informacion del Coronavirus (COVID-19) y Demas Recursos

A C A D E M I E S

Jubilee Academies esta trabajando para cerciorarse de que usted tenga la informacion mas reciente asociada con el
Coronavirus (COVID-19) relacionada con la escuela de su hijo(a). Por favor visite el sitio de internet de nuestro distrito
www.jubileeacademies.org para obtener la informacion mas actualizada y que tenga que ver con el cierre, aprendizaje a
distancia, distribucion de comidas para llevar, y otros recursos. Si tiene alguna duda, por favor envienos un correo
electronico

Informacion Actualizada sobre el Virus Corona
Oficialmente hay más de 200 mil casos reportados en todo el mundo, con más de 190 casos confirmados en Texas. Como
sabemos, el estado de Texas ha cerrado todas las escuelas. Nuestro objetivo principal es ser parte de la solución y no parte
de el problema al estar seguros y escuchar a los profesionales de la salud. Actualmente, estamos tomando las siguientes
medidas para ayudar a nuestras familias:
• Servir comidas en Jubilee-San Antonio y Jubilee-Kingsville y trabajar duro para encontrar la manera más segura de
proporcionar comidas en todas las regiones.
• Los consejeros y maestros llamarán a nuestros estudiantes y familias para hacer el “check-in”.
• Todos los campus se han limpiado con soluciones de limpieza de alta potencia y el acceso a los campus se ha
restringido para garantizar que nuestros campus estén libres de virus.

Instrucción y aprendizaje en el hogar
Para apoyar el aprendizaje continuo de los estudiantes, el Departamento de Currículo e Instrucción ha desarrollado lecciones
y actividades basadas en Texas Essential Knowledge & Skill (TEKS) para que los estudiantes las completen en casa. Nuestro
objetivo es prevenir una disminución de las habilidades proporcionando tareas que permitan a los estudiantes incorporar lo
que han aprendido a través de proyectos, actividades de refuerzo y trabajo intercurricular.
Los estudiantes también recibirán apoyo instructivo de sus maestros a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y
videos. Algunos de nuestros maestros también han comunicado recursos de instrucción opcionales para ser utilizados en
casa. En colaboración con nuestros socios en educación, Jubilee ha establecido acceso gratuito a programas digitales de
calidad para estudiantes y familias. Se proporcionarán enlaces a esos programas cada semana junto con las tareas de los
estudiantes. Si el maestro de su hijo estableció rutinas de aprendizaje a distancia a principios de este año usando Istation,
Mathia, Imagine Math, STEMscopes y/o Google Classroom, animamos a los estudiantes a seguir usando sus dispositivos y
credenciales existentes.
Los alumnos inscritos en clases de doble crédito con Universidades tendrán que visitar la pagina web de la universidad para
entender lo que se requiere para completar sus cursos.

Distribución de tecnología
Hemos establecido un plan de distribución de tecnología/dispositivo sin tener que comenzará la semana del 23 de marzo.
Por favor, manténgase atento para más detalles en los próximos días. Esperamos terminar de tener dispositivos distribuidos
antes del 3 de abril.

Graduación
Sabemos que la mayor preocupación en la mente de nuestros estudiantes de último año y sus familias es la graduación. El
estado ha encargado este proceso a cada distrito escolar para determinar cuáles serán los requisitos para que los estudiantes
completen el trabajo para su diploma. Muchos de nuestros estudiantes han comenzado un proyecto de fin de año que fue
asignado por sus maestros. Ampliaremos este enfoque de aprendizaje de proyectos a todas nuestras personas de la tercera
edad. Los estudiantes pueden anticipar las tareas, enviadas por sus maestros, para ser completadas con el fin de ganar el
crédito de la clase.

COMPARTE TUS SONRISAS CON NOSOTROS
Echamos de menos ver las caras sonrientes de nuestro alumnos y no podemos esperar verlos de nuevo muy pronto! Por
ahora, queremos ver lo que nuestros estudiantes y familias están haciendo en casa. Comparte una divertida foto o vídeo de
tus actividades en casa en tu Facebook, Instagram o Twitter usando el hashtag #JubileeFromHome

