9 de abril de 2020
Familia McBain Rambler,
Como saben, la gobernadora Whitmer emitió la Orden ejecutiva 2020-35 que finalizó la instrucción cara a
cara con estudiantes de K-12 por el resto del año escolar. Hemos estado trabajando diligentemente desde
que salió esta orden para organizar un plan de continuidad de aprendizaje para nuestros estudiantes. Este
plan variará de un grado a otro, pero nuestro objetivo constante es continuar enseñando y aprendiendo a
distancia. El estado ha requerido que los distritos escolares implementen un plan de aprendizaje extendido
antes del 28 de abril. Sin embargo, nos hemos comprometido a implementar nuestros servicios a los
estudiantes antes del 20 de abril. Los estudiantes pueden recibir paquetes de trabajo o ser contactados por
sus maestros antes de esa fecha, pero todos los maestros pondrán los recursos a disposición antes del 20
de abril. Los directores han identificado a las familias que necesitan dispositivos tecnológicos y harán los
arreglos necesarios para que los recojan o, en algunos casos, los dejen en su residencia. Hay familias que no
tienen acceso a internet. En respuesta a esto, hemos proporcionado "puntos calientes" donde hemos
proporcionado acceso gratuito a Internet en múltiples áreas de nuestro distrito, incluida la aldea de
McBain. Comunicaremos esos lugares más adelante. Además, cualquier familia que no pueda acceder a
ningún tipo de internet por alguna razón, estamos haciendo los arreglos necesarios para obtener copias en
papel. Nuestros directores y personal se pondrán en contacto con usted para apoyar a su hijo lo mejor que
podamos con este enfoque de aprendizaje extendido. Además de los esfuerzos curriculares,
proporcionaremos apoyo social / emocional, así como servicio de alimentos a partir del 20 de abril. Los
apoyos sociales / emocionales serán comunicados por nuestros directores y el personal apropiado.
Obtendremos información sobre la hora y la ubicación de nuestro plan de distribución de comidas muy
pronto. En resumen, estamos comprometidos con el aprendizaje continuo de nuestros hijos durante el
resto del año escolar. Los recursos de aprendizaje se proporcionarán en combinación con recursos
tecnológicos, copias en papel, varias plataformas de aprendizaje y comunicación adicional por correo
electrónico / teléfono. Somos sensibles a los problemas que el brote de Covid-19 ha creado para las
familias. Nuestra intención es trabajar con su hijo y de ninguna manera penalizar a nadie por las
circunstancias que ha creado esta pandemia. LE ANIMO ENCARECIDAMENTE que visite nuestro sitio web,
www.mcbain.org, y vaya a los enlaces para las Actas de la Junta. Allí encontrará una grabación de audio de
nuestra reunión de la Junta Escolar anoche (8 de abril). En esta reunión, pasamos aproximadamente una
hora explicando el plan del distrito escolar para implementar la Orden Ejecutiva de la Gobernadora. Esta
grabación responderá muchas, si no todas, sus preguntas. Nuevamente les pido a todos ustedes que sean
pacientes y comprensivos mientras navegamos por estas aguas desconocidas. Si tiene alguna pregunta, no
dude en comunicarse con el director de su hijo o conmigo. Estamos aquí para usted y tenga la seguridad de
que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que esta sea una experiencia de aprendizaje
positiva para su hijo. Les agradezco su continuo apoyo al Distrito Escolar Agrícola Rural de McBain.
Tuyo en Educación,
Stephen R. Prissel
Superintendent

