
CARTA PARA PADRES_AÑO ESCOLAR APRENDIZAJE EN LÍNEA EXTENDIDO 
 
Estimados (INSERTAR EL DISTRITO ESCOLAR) estudiantes, padres / tutores y personal, 
 
Queremos agradecerle por su paciencia y apoyo, ya que hemos estado trabajando para satisfacer 
las necesidades de nuestros estudiantes, personal y familias durante este momento difícil e 
incierto. El propósito de esta carta es compartir apoyos de aprendizaje para estudiantes y familias 
durante el cierre de la escuela. 
 
Estamos proporcionando recursos tanto en papel como, también, a través de la tecnología. Se 
proporcionarán recursos educativos y se comunicarán a las familias. Durante este proceso, se 
proporcionarán ejemplos de horarios para que las familias sigan con el entendimiento de que las 
necesidades y los horarios de las familias varían. 
 
Tenemos maestros y educadores increíbles que hacen un trabajo increíble en nuestras aulas. Si 
bien esa experiencia de instrucción en el aula no se puede reemplazar, esperamos que nuestros 
recursos de aprendizaje en el hogar respalden sus esfuerzos en el hogar. 
 
Aprender en línea 
Primero, a partir del (INSERTAR FECHA), haremos que nuestros servicios en línea estén 
disponibles para estudiantes y familias. Los paquetes impresos de nivel de grado estarán 
disponibles el (INSERTAR FECHA) en nuestra (s) ubicación (es) de la escuela desde 
(INSERTAR HORAS). 
 
Si no puede recoger un paquete o acceder a uno en línea, comuníquese con su escuela local 
(INSERTAR NÚMERO DE TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO / ENLACE URL, ETC.) 
y se los enviaremos por correo. Los paquetes de aprendizaje en línea son idénticos a los paquetes 
de aprendizaje impresos. 
 
Tenga en cuenta que es posible que una gran cantidad de familias soliciten envíos de paquetes, lo 
que retrasará el envío de paquetes. 
 
Sitios de recogida de paquetes de aprendizaje: 
(INSERTE LAS UBICACIONES DE LA ESCUELA, SI ES APLICABLE) 
 
Las actividades de aprendizaje son una combinación de opciones basadas en papel y tecnología 
en múltiples áreas temáticas, incluida la consideración del bienestar físico y mental de los 
estudiantes. Reconocemos que hay muchas formas en que los estudiantes aprenden y participan, 
y esperamos que estos recursos sean útiles. 
 
Reconocemos que la situación, el apoyo y los recursos de cada estudiante en el hogar variarán. 
Los estudiantes recibirán más contacto con los miembros del personal para incluir la verificación 
de la comprensión del estudiante y proporcionar comentarios sobre su aprendizaje. 
 
 
 



Actualizaciones de secundaria 
Los estudiantes de secundaria y sus familias recibirán orientación adicional pronto. Entendemos 
y reconocemos que estos estudiantes, en particular nuestros estudiantes de último año tienen 
necesidades adicionales, incluida la adquisición de créditos para la graduación y en las clases 
requeridas. Se enviará más información directamente a estas familias. 
 
Evaluaciones estatales 
Sabemos que las evaluaciones estatales se cancelan en todo el estado por el resto del año escolar 
2020. Esto tiene el beneficio para los estudiantes y el personal de recuperar un valioso tiempo de 
instrucción al regresar a las aulas. 
 
 
Nos damos cuenta de que hay muchos desafíos que este cierre extendido coloca en nuestros 
estudiantes y familias. Tenga en cuenta que apreciamos enormemente nuestra comunidad 
(INSERTAR DISTRITO) y esperamos que todos se mantengan seguros y saludables. 
Continuaremos proporcionándole actualizaciones cuando haya nueva información o recursos 
para compartir. 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con nuestro (INSERTAR CONTACTO CORREO 
ELECTRÓNICO / TELÉFONO) 
 
Atentamente, (INSERTAR NOMBRE) 
 
 


