22 de marzo de 2020
Estimados padres y familias de Acero,
Sabemos que esta ha sido una semana difícil para nuestros padres, tutores y alumnos. Todos estamos
aprendiendo a navegar esta época complicada, y hemos recibido un sin fin de noticias y actualizaciones en
cuanto a COVID-19 mientras aprendemos lo que podemos hacer para frenar la propagación del virus. A la
vez, cada uno de ustedes está haciendo lo posible para asegurar que su alumno siga aprendiendo mientras
trabaja y cuida de otros familiares y seres queridos. Todo esto mientras se preocupan de las incógnitas del
virus y por la salud y bienestar de sus familiares. Les comprendemos. Estamos unidos en esto, les
apoyamos y les deseamos a usted y a sus familiares, salud, consuelo y paz en este tiempo difícil.
Seguimos privilegiados y dispuestos a satisfacer las necesidades educativas de nuestros alumnos. El
equipo administrativo de Escuelas Acero trabajó rápidamente para lanzar la siguiente fase en el apoyo de
aprendizaje remoto para nuestros alumnos. Como les habíamos compartido, los alumnos no serán dictados
clases en los edificios escolares por un tiempo indefinido. Pero, lo que sí sabemos es que nuestros alumnos
no deberán de dejar aprendiendo. Nos sentimos encantados, inspirados y energizados por el compromiso
de nuestros alumnos de seguir aprendiendo. Estamos motivados por los dispuestos que están ustedes en
asegurar que el aprendizaje no se pierda. Escuelas Acero hará todo posible para asegurar que la luz en
nuestros alumnos y familias siga brillando. Es lo mínimo que podríamos hacer.
Hoy, anunciamos la iniciativa #AceroLearnsEverywhere. Es un plan comprensivo y unificado para ofrecer
aprendizaje continuo a todos los alumnos de Escuelas Acero. Este plan incluye materiales, impresos y por
internet, para todas nuestras familias. Puede acceder a estos materiales ahora en haciendo clic en este
enlace: https://bit.ly/2Wz28nf. Copias impresas de los materiales estarán disponibles en todas las escuelas
de distribución de alimentos este miércoles, 25 de marzo de 10 a.m.-12 p.m. Posteriormente, copias
impresas estarán disponibles los miércoles en los mismos lugares y horas. Un enlace a la plataforma de
aprendizaje estará disponible en la página web de Escuelas Acero, www.aceroschools.org. También,
publicaremos estos materiales en nuestras redes sociales diariamente. Si aún no nos sigue en las redes
sociales, le recomendamos que ahora lo haga, y también descargue la aplicación gratuita “School News by
Edlio” en Apple Store o Google Play. Active las alertas en la aplicación para que reciba lo más reciente.
Escuelas Acero ha creado un enfoque unificado para todas las escuelas Acero para continuar con el
aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos. Este enfoque da prioridad a la educación equitativa y ofrece
una variedad de oportunidades para acceder a tecnología e internet. Este plan también toma en cuenta las
necesidades de alumnos de educación especial y aprendices del inglés como segundo idioma. Sus alumnos
aún tendrán acceso a plataformas educativas y materiales de aprendizaje que ya conocen y disfrutan en
sus aulas.
Mediante materiales impresos o nuestra página web, todos los alumnos tendrán acceso a materiales
cuidadosamente elegidos, desarrollados por profesionales y enfocados en el alumno. Materiales y
expectativas de aprendizaje han sido desarrolladas para cada grado. Los materiales para los alumnos de
las escuelas primarias (K-8) de Acero son idénticos independientemente de la escuela a la que asista el

alumno. Los planes de aprendizaje son diferentes para cada preparatoria. Adjunto con los materiales de
aprendizaje, los alumnos tendrán acceso a un horario diario sugerido, consejos de mejores prácticas y
enlaces a materiales y plataformas de aprendizaje y actividades a base de trabajos. Todo esto será
actualizado semanalmente. Recuerde que las vacaciones de primavera están programadas para 6-10 de
abril. Por lo tanto, no habrá materiales disponibles para esa semana.
También, hemos grabado un webinario, en español e inglés, el cual detalla nuestro enfoque y plan. Este
webinario está disponible para toda la comunidad de Acero – personal escolar, padres y tutores, miembros
comunitarios, para explicar nuestro plan de educación remota. Le aconsejamos ver el webinario para más
detalles. El webinario está disponible ahora en nuestra página web.
Sabemos que estos tiempos no son nada comunes. Sin embargo, nos sentimos confiados en nuestra
habilidad de ofrecer a nuestros alumnos y familias el apoyo educativo necesario. También, nos entendemos
que COVID-19 no solamente está afectando la educación de los alumnos. Esto también ha impactado las
vidas de nuestros maestros, personal, administradores, familias, alumnos, todos. Este plan permite a cada
uno de nuestros colegas y las familias a las que servimos atender a su cuidado personal y de sus familiares
y a la vez estar conectados a lo que necesitan nuestros alumnos. Este plan también permite que nos
apoyemos unos a los otros como una comunidad de Acero resiliente. Este plan personifica
#AceroLearnsEverywhere. Esta estrategia nos permite ampliar la participación y oportunidades adicionales
de aprendizaje suplementario. El cuerpo directivo de Acero ha estado en contacto con el sindicato de
maestros para lograr esta meta. Cabe mencionar que todos extrañamos a nuestros alumnos, y deseamos
que ellos y sus familiares tengan lo necesario para sobresalir de este tiempo difícil. Seguimos estando
unidos.
Les seguiremos actualizando en cuanto a este plan mientras les proveemos recursos y servicios
suplementarios acerca de COVID-19 al igual que historias de esperanza y alegría. Ahora más que nunca,
gracias por confiar en nosotros y encargarnos la educación de sus alumnos.
¡Somos Acero!
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Karem Gómez – Directora, Escuela Primaria Paz
Allison Hansen – Directora, Escuela Primaria Marquez
Matthew Katz – Director, Escuela Primaria Tamayo
Christina Laino – Directora, Escuela Primaria Clemente
Molly Robinson – Directora, Escuela K-12 Cruz
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