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19 de marzo del 2020
Estimadas Familias de ACE Charter High School,
Los impactos del Coronavirus están tocando cada aspecto de nuestras vidas y nos está forzando encontrar maneras creativas
para adaptarnos a esta situación inesperada. Sabemos que la interrupción a las operaciones educativas ha creado muchos
problemas e incertidumbres - desde el cuidado de niños y comidas hasta planes de graduación y preparación para el colegio.
En esta carta la Administración de ACE tratará de contestar algunas de sus preguntas más urgentes con la información que
tiene al momento.
¿Cuándo volverá abrir la escuela?
En coordinación con la Oficina de Educación del Condado de Ventura y todos los demás distritos escolares del Condado de
Ventura, ACE Charter High School mantendrá nuestras escuela cerrada hasta el viernes, 1o de mayo. Nuestra nueva fecha
para reabrir es el lunes, 4 de mayo. Como sabrá, las cosas cambian día a día, por lo que existe la posibilidad de que los cierres
se extiendan más allá del 1o de mayo. Ayer, el gobernador de California Gavin Newsom aconsejó a los padres que se
preparen para la posibilidad de que las escuelas cierren durante las vacaciones de verano. Esto bien podría suceder, tenemos
la esperanza de que las condiciones mejorarán lo suficiente como para permitirnos reabrir antes del final del año escolar.
¿Se realizará las ceremonia de graduación?
Como todos ustedes, queremos honrar a los estudiantes y sus logros. La idea de cancelar la ceremonia de graduación es
dolorosa, y haremos todo lo posible para que no se cancele. En el caso de que la ceremonia no sea posible en persona por
preocupación de la la salud pública, buscaremos formas alternativas para reconocer a nuestros estudiantes por sus logros.
Eventos como el baile de graduación, noche de graduación y otros eventos como estos están en pausa y esperamos a ver que
sucede. En este momento, todo tipo de evento está retrasado o cancelado por razones de seguridad.
¿Habrá aprendizaje para los estudiantes desde su casa?
Sí. La Administración de ACE está actualmente trabajando en los planes para proveer educación para los estudiantes.
Como se puede imaginar, esto no es un esfuerzo pequeño. Involucra muchas asuntos con la tecnología, entrenamiento y
acceso equitativo para todos los estudiantes, incluyendo ésos con necesidades especiales y esos que no tienen servicios de
internet o computadora en casa. Estamos trabajando para implementar el acceso educativo lo antes posible y les avisaremos a
los padres cuando esté listo. La fecha que esperamos comenzar el aprendizaje es el lunes, 23 de marzo. Mientras tanto, les
invitamos a los estudiante que tomen ventaja en casa de las actividades de enriquecimiento proveídas por las estaciones como
Southern California PBS TV o Newsela.
Problemas con la computadora portátil o el Internet
La escuela ACE le asegurará a todas las familias que tendrán acceso a una computadora portátil y al internet durante este
tiempo. Favor de mandar un correo electrónico LO ANTES POSIBLE al Sr. John Middleton
john.middleton@acecharterhigh.orgsi no tiene una computadora portátil o internet en casa. La escuela ACE trabajará con su
familia para crear una solución para este tipo de problema.
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¿Se calificará el trabajo que harán en casa?
Todo tipo de aprendizaje se calificará como instrucción regular. La escuela ACE Charter High School comenzará con el
aprendizaje desde sus casas el 23 de marzo. Los estudiantes de ACE serán responsables por este trabajo. Todas las familias
de ACE recibirán instrucciones en detalle sobre el aprendizaje en la red el viernes, 20 de marzo.
¿Se requiere que los estudiantes participen en el aprendizaje desde sus casas?
El aprendizaje se calificará como si los estudiantes estuvieran en la escuela. Toda instrucción continuará en cada clase, sin
embargo las clases se conducirán remotamente comenzando el lunes, 23 de marzo.
Una vez que nuestro plan de aprendizaje esté implementado, tenemos como expectativa que los estudiantes participen.
Entendemos que algunas familias puedan tener situaciones que hacen que la participación sea difícil o imposible y nos
gustaría hablar sobre de estas situaciones caso a caso.
Estudiantes registrados en las clases de APEX
En cuanto nuestro plan de aprendizaje tome lugar para todos los estudiantes, se espera que los estudiantes completen sus
trabajos de APEX y se comuniquen a diario con sus maestros asignados. La Administración de ACE monitorizará a diario el
progreso de los estudiantes comenzando el 23 de marzo. Si tiene preguntas, favor de comunicarse con la Administración de
la escuela ACE.
¿Qué está pasando con los exámenes SAT, ACT, AP, y IB?
IB le ha dado extensiones a la escuela ACE en todos los plazos. Información sobre los impactos que ha tenido el Coronavirus
en los exámenes de IB está disponible en www.ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates.
La Mesa Directiva del Colegio, que administra el SAT, ha cancelado el examen del 28 de marzo y los exámenes SAT del 2
de mayo. La próxima fecha del examen SAT es el 6 de junio con una fecha de plazo de inscripción del 27 de mayo. La Mesa
Directiva del Colegio también está trabajando en el aprendizaje remoto para estudiantes de AP y un plan para permitir que los
exámenes AP se realicen en casa. La situación está cambiando con frecuencia, así que por favor vea sus últimas noticas en
pages.collegeboard.org/collegeboard-covid-19-updates. La fecha del examen ACT del 4 de abril se ha reprogramado para el
13 de junio. Obtenga la información más reciente en www.act.org/content/act/en/covid-19.html. Las clases que ofrece ACE
por internet como preparación para este examen comenzarán el viernes, 27 de marzo.
¿Continuará la escuela proveyendo comidas?
Una lista de localidades y horarios en donde pueden recoger comida en el Condado de Ventura se encuentra en
www.vcoe.org/meals o www.vcoe.org/comida.
En conclusión
Queremos que sepa que el personal de la escuela ACE está trabajando mucho para proveer a los estudiantes sus necesidades
académicas y en general su bienestar durante estos momentos difíciles que se encuentran por toda la nación. El personal de
la escuela ACE está comprometido a ayudar a cada estudiante durante este periodo difícil. Esta situación cambia
rápidamente y continuaremos compartiendo nueva información con ustedes en cuanto la obtengamos. Para informes nuevos
favor de visitar nuestro sitio de web al https://www.acecharterhigh.org/.
Atentamente,
Joseph Clausi
Director, ACE Charter High School
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