
9 de abril de 2020 

Queridas familias ECASD, 

Les escribo con una actualización del Plan de Aprendizaje en el Hogar para sus hijos.  Como saben, desde el 17 de 
marzo de 2020, hemos estado enseñando y aprendiendo en un entorno virtual durante 13 días escolares. 

El cierre de la escuela COVID-19 estaba programado originalmente para terminar el 3 de abril de 2020.  Pero, se 
extendió.  Durante el cierre inicial, ECASD proporcionó actividades de aprendizaje y revisar lo que había tenido lugar 
anteriormente cuando los estudiantes y maestros estaban juntos en sus escuelas.  La próxima semana, los maestros 
completarán estos planes suplementarios y comenzarán a pasar a nuevos métodos de aprender a través de los 
Planes de Aprendizaje en el Hogar de los estudiantes. 

Los maestros de ECASD que representan a los equipos de nivel de grado y de área de asignaturas se han estado 
reuniendo virtualmente para identificar las normas y habilidades esenciales que los estudiantes deben adquirir antes 
del final del año escolar. Desarrollaron listas de verificación de aprendizaje en el hogar.  Usarán las Listas de 
verificación para ayudar a los estudiantes a completar con éxito este año escolar y estar listos para comenzar el 
próximo en el otoño.  Los maestros se enfocarán en estos estándares y resultados para terminar el año escolar si el 
Gobernador extiende el cierre de la escuela o reabre las escuelas. 
 
Este esfuerzo fue influenciado por los principios que utilizamos para guiar la toma de decisiones durante la respuesta 
a COVID 19: amar a nuestros hijos primero, cuidarnos unos a otros y trabajar juntos.  A medida que los equipos de 
maestros desarrollaron las listas de verificación de aprendizaje, fueron meticulosos en los planes de elaboración que 
proporcionan equidad/acceso a todos los estudiantes y ofrecen flexibilidad a las familias en la realización de tareas 
educativas. 
 
Además, los equipos de profesores construyeron disposiciones para la sostenibilidad.  Crearon procedimientos para 
que la instrucción continuara si un nivel de grado o un miembro del equipo del área de asignatura saldían del equipo 
debido a una enfermedad u otras circunstancias imprevistas. 
 
A medida que los maestros se trasladen a un nuevo aprendizaje, continuarán enviándole sus lecciones 
semanalmente a través de mensajes skyward o Canvas.  Algunos estudiantes pueden experimentar experiencias 
adicionales en línea bajo la supervisión y con la guía de sus maestros. 

Los gerentes del IEP continuarán conectándose con las familias con respecto a los servicios de educación especial.  
Los maestros continuarán proporcionando adaptaciones del plan de la Sección 504, según corresponda.    
Comuníquese con los maestros de educación especial de su hijo o con los gerentes del plan de la Sección 504 con 
preguntas que pueda tener. 

Los maestros también se conectan con los estudiantes y desarrollan lecciones que ayudan a los estudiantes a 
mantenerse en contacto con sus compañeros de clase.   En ECASD damos prioridad a nuestras relaciones con los 
estudiantes.  Estamos comprometidos a apoyar su bienestar social y emocional, así como su crecimiento académico, 
ya sea en la escuela o en el aprendizaje en el hogar. 
 
Espero que esté bien y que pueda pasar algún tiempo con sus seres queridos este fin de semana.  Como usted sabe, 
ECASD estará cerrado este viernes según lo programado en el calendario escolar 2019-2020. La escuela también 
estará cerrada para los estudiantes el lunes 13 de abril de 2020, para una jornada de trabajo del maestro.   Como 
siempre, no dude en comunicarse con sus maestros o directores si tiene preguntas o si desea hablar con ellos sobre 
la experiencia de su hijo. 

Sinceramente 

Mary Ann Hardebeck 
Superintendente 


