Estos son tiempos de incertidumbre y nos estamos enfrentando a situaciones nunca previstas.
Situaciones que ni nuestros estudios universitarios o experiencia educativa nos ha preparado en
como lidiar con esto.
El Governador Tate Reeves ha declarado una orden ejecutiva de la clausura de todas las
escuelas hasta el 17 de abril, del 2020, y está pidiendo que las escuelas y los distritos escolares
empiecen a proveer oportunidades de aprendizaje digital a nuestros estudiantes. Aunque
nuestras puertas se mantendrán cerradas, quiero compartir con ustedes información muy
importante sobre la plataforma instruccional de nuestros estudiantes, grados 6-12. La
responsabilidad primordial del Distrito Escolar de Corinth es proteger la salud y el bien estar de
nuestros estudiantes y nuestros empleados. Pero, a pesar de tener nuestras puertas cerradas,
la instrucción educativa continuará, y queremos asegurar que sus hijos adquieran ganancias de
aprendizaje esenciales, que obtengan sus créditos colegiales (dual credit), y que puedan
completar sus exámenes de AICE requeridos y todos los créditos necesarios para que los
estudiantes se pueden graduar a tiempo con su Diploma.
Lo que vamos ha hacer es mover todas las clases de grados 6-12 de un salón tradicional, a una
plataforma en la red. La interacción de maestro a estudiante va a ser por medio de la red, en
vez de cara a cara. Los estudiantes van a necesitar que usar sus aparatos que el distrito les
otorgo y van a tener que conectarse al internet. Entendemos que no todos los estudiantes van
a tener acceso al internet, estamos trabajando en buscar otras alternativas para que todos
puedan seguir aprendiendo. Las clases comenzaran el lunes, 23 de marzo. Los días de clase
serán de lunes a jueves, seguiremos este horario mientras mantengamos las puertas de las
escuelas cerradas.
Cada semana vamos a poner una copia del horario de las clases en el sitio del Distrito y en las
redes sociales del Distrito. Al ver el horario, pueden ver que de lunes a jueves las clases están
dividas en tres bloques, cada parte es de 90 minutos. Las materias principales serán dos veces
por semana, lunes y miércoles, o martes y jueves. Todos los días los estudiantes tendrán que
ingresarse a Canvas para comunicarse con sus maestros y poder hacer sus trabajos escolares.
Los maestros van a proveer entre 20 y 30 minutos de instrucción para cada periodo. Algunas de
las practicas de aprendizaje serán: el maestro va a enseñar por medio de video, los estudiantes
van a hablar en un muro educacional con otros estudiantes y con la maestra. Pero, siempre va a
haber trabajo que realizar.
Los lunes y miércoles el primer bloque es de ingles, el segundo bloque de historia, y el tercer
bloque es de cursos electivos. Los martes y jueves el primer bloque es de ciencias, el segundo
bloque es matemáticas, y el tercer bloque es de cursos electivos. Todos los viernes de las 9 de
la mañana hasta las 12 de la tarde, los maestros van a estar a la disposición de los estudiantes
para preguntas o ayuda que necesiten. Esto quiere decir que la ayuda va a estar disponible en
vivo de manera digital. Los maestros, también van a tener otros tiempos disponibles para

ayudar. Los estudiantes deben mandar preguntas a como las tengan a sus maestros y ellos van
a responder tan pronto posible. Finalmente, quiero decir que apreciamos la flexibilidad y la
comprensión que nos han dado.
Los estudiantes que están recibiendo servicios de educación especial serán contactados por
medio de la persona encargada de su hijo para poder discutir las modificaciones del IEP. Vamos
a proveer un horario de los servicios que ustedes van a recibir de sus maestros
Por favor trabaje con sus hijos para asegurarse que ellos están haciendo sus trabajos escolares
y se están comunicando con sus maestros para poder hacer sus tareas. Trabajando con una
plataforma digital vamos a enfrentarnos a situaciones inesperadas y reto nunca previstos, pero
por el momento vamos a empezar con un mapa fijo de aprendizaje digital. Esto nos ayudará a
comenzar una ruta positiva para poder proveer instrucción educativa a nuestros estudiantes. A
pesar de estar en tiempos de inseguridad queremos asegurarnos que vamos a realizar nuestras
obligaciones como distrito a nuestra comunidad.
Vamos a seguir trabajando en finalizar planes de instrucción para Pre-Kinder-5. Favor de visitar
nuestro sitio del Distrito y nuestras redes sociales para anuncios.
Por favor recuerden estas cosas: Es sumamente importante que los padres hablen con sus hijos,
sobre el Coronavirus, ya que estos tiempos suelen en ser muy confusos y pueden causar mucho
miedo. Consuelen a sus hijos, y enfoquen en tomar las precauciones necesarias para
mantenerse seguros. No tengan miedo de hablar con ellos sobre el Coronavirus, pero sean
prudentes cuando hablen sobre este tema. Tomen en cuenta el desarrollo de comprensión de
sus hijos. Establezcan una rutina en casa ya que estamos en un tiempo de incertidumbre sobre
las escuelas. Y los más importante, modelen y siguán estresando la importancia de lavarse las
manos, cubrir la boca con un pañuelo o usar el codo cuando uno toce o estornude. Tampoco,
no compartan comida, ni bebidas.
Por favor recuerden que estamos juntos en todo esto, no esta solos. Entendemos que esto
significa que hay ajustes inmensos para todos nosotros, pero dado como ya hemos enfrentado
varias advertencias, seguiremos trabajando juntos para maternos todos saludables y seguros.
Juntos en comunidad sobrellevaremos estos retos y seguiremos dando apoyo el uno al otro a lo
largo del año escolar. Muchas gracias.

