The School That Works
16 de Marzo del 2020
Para los padres y guardianes de Detroit Cristo Rey estudiantes,
Estados Unidos y países de todo el mundo están trabajando para prevenir la propagación del
coronavirus. El Gobernador Whitmer ha cerrado todas las escuelas hasta el 5 de abril, pero estamos
planeando continuar la instrucción y el aprendizaje remoto lo mejor que podamos. No podemos
permitirnos un cierre de tres semanas sin extender el calendario escolar hasta el verano. Los
estudiantes usarán su Chromebook para completar y enviar su trabajo escolar desde casa.
La escuela usará las próximas tres semanas para limpiar el edificio. Además de nuestros
procedimientos regulares de limpieza, el equipo de las instalaciones en Detroit Cristo Rey está usando
desinfectantes especiales y protocolos de limpieza para asegurarse de que la escuela esté limpia y
desinfectada para cuando los estudiantes y el personal regresen.
Los maestros han creado planes de lecciones y tareas que se compartirán a través de "Google
Classroom" para cada clase. Los estudiantes ya deberían estar familiarizados con el uso de esta
herramienta. Los maestros también usarán diferentes métodos para crear salas de chat virtuales para
tener discusiones y responder preguntas de los estudiantes. A continuación, hay actualizaciones
adicionales con respecto a la continuación de las instrucciones y anuncios.
•

El tiempo de instrucción esperado para que todos los estudiantes y maestros trabajen en línea es de
9:00 a 4:00, del martes 17 de marzo al viernes 3 de abril.

•

Actualización de calendario: cambie a vacaciones de primavera. Debido al cierre de la
escuela, las vacaciones de primavera programadas se modificarán de la siguiente manera.
Las clases se reanudarán los días 6, 7 y 8 de abril. Los días de trabajo para alumnos de grado
12, 11, y 10.

•

Fin del 3er período de marcado de tarjetas: 8 de abril.

•

NO HABRA CLASES el 9 de abril y 10.

•

Todos los maestros publicarán “horas de oficina virtual” indicando cuándo estarán disponibles para
responder las preguntas de los estudiantes, para realizar una sala de chat virtual o para tener una
videoconferencia.

•

Los maestros compartirán el acceso a su Google Classroom o Google Meeting.

•

Los maestros actualizarán las calificaciones cada viernes. Los estudiantes y los padres deben
verificar con frecuencia las tareas y calificaciones en PowerSchool.

•

Los estudiantes que necesitan Chromebooks, libros de texto u otro material de instrucción pueden
venir a la escuela, pero llame primero para informarnos que viene.
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•

Los maestros encontrarán opciones alternativas para los estudiantes que no tienen acceso a
internet desde su casa.

•

Los estudiantes y los padres deben revisar el correo electrónico de la escuela regularmente y el sitio
web de la escuela para actualizaciones continuas - http://www.detroitcristorey.org/

•

Alumnos de grado 12 que asisten a la Doble Matricula en U of D Mercy, tenga en cuenta: No habrá
clases el martes 17 de marzo. Las clases en línea comenzarán el miércoles 18 de marzo. Los
profesores de U of D enviarán un correo electrónico a sus estudiantes con más información. Algunos
cursos de doble inscripción se ejecutarán en línea al mismo tiempo que la hora programada.
COMPRUEBE SU CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO U of D. Si tiene problemas para conectarse con
su clase U of D, comuníquese con el Sr. Cumming.

•

Alumnos de grado 11: la clase actual de preparación para el SAT también estará en línea los
miércoles de 3:30 a 6:00.

•

Actualizaciones de atletismo: la Asociación Atlética de la Escuela Secundaria de Michigan ha
ordenado a todas las escuelas que suspendan las actividades en todos los deportes durante todas las
estaciones, desde el lunes 16 de marzo hasta al menos el domingo 5 de abril. Se suspenderán todas
las actividades deportivas, incluidas las prácticas, los juegos de práctica, las competiciones / juegos,
el entrenamiento de fuerza, el acondicionamiento y cualquier otra sesión y actividad organizada
para todos los deportes de MHSAA dentro y fuera de temporada.
La suspensión de actividades se aplica a los deportes durante las tres temporadas de MHSAA, ya que
las prácticas deportivas de primavera comenzaron, los torneos de invierno se suspendieron el
jueves y los entrenadores deportivos de otoño trabajan con un número limitado de atletas durante
la temporada baja.

•

Todos los eventos escolares han sido cancelados del 16 de marzo al 5 de abril.

•

Las actualizaciones o cambios determinados por el estado de Michigan se compartirán con la
comunidad de Detroit Cristo Rey lo antes posible.

•

Para cualquier otra pregunta sobre admisiones de estudiantes, estudio de trabajo corporativo o
inquietudes académicas, llame al 313 843 2747.

Finalmente, nos tomamos muy en serio el hecho de que ha confiado a sus hijos a nuestro cuidado
por su aprendizaje y por su seguridad. Las amenazas a la salud son un recordatorio importante de que
debemos estar atentos mientras cumplimos nuestra misión de educar a sus hijos. Continuaremos
monitoreando la propagación del virus y haremos los ajustes necesarios a nuestra rutina y calendario
escolar según sea necesario. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto
conmigo.
Gracias por su cooperación y por apoyar el aprendizaje de su hijo. Háganos saber si hay alguna
pregunta que podamos responder para usted y su familia.
Respetuosamente,
Kevin Cumming
Director
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