30 de agosto de 2020
Familias y personal de RPS 205:

Una interrupción de la tecnología nos está forzando a retrasar el inicio de clases del miércoles 2 de sept. hasta el
martes 8 de sept. A los administradores les preocupa el apresurar el primer día de clases sin la capacitación y
preparación apropiada del personal en este año escolar sin precedentes que depende de la instrucción en persona
y a distancia. Por esa razón, hemos tomado la difícil decisión de retrasar el inicio de clases hasta después del Día
del Trabajo.
ESTUDIANTES Y FAMILIAS: El primer día de clases ahora será el martes, 8 de sept.


Todos los estudiantes de secundaria y preparatoria (6-12) seguirán sus horarios de inicio programados y el
horario de la campana a distancia el martes, 8 de sept. Los estudiantes de secundaria y preparatoria en la
instrucción en persona deben planear asistir a la escuela en persona por primera vez el jueves, 10 de sept.



Estudiantes de primaria (K-5) que eligieron la instrucción en persona:
-Martes 8 de sept.: Apellidos de A-K asistirán en persona; apellidos de L-Z se quedarán en casa.
-Miércoles 9 de sept.: Apellidos de L-Z asistirán en persona; apellidos de A-K se quedarán en
casa.
-Jueves 10 de sept.: Día de asistencia completa para todos los estudiantes de K-5.
-Viernes 11 de sept.: Día de asistencia completa para todos los estudiantes de K-5.



Los estudiantes de primaria que eligieron la instrucción a distancia se conectarán para iniciar la sesión a
distancia el martes 8 de sept. y continuarán conectándose a distancia el resto de la semana.



Preescolar: Tanto la instrucción en persona como la instrucción a distancia comenzarán el martes 8 de
sept. Las familias recibirán más información pronto.

EL PERSONAL: Los días de instituto para los maestros programados para el lunes y martes de esta semana han
sido reprogramados para el jueves y viernes. Pedimos disculpas por el cambio de última hora. Por favor no
completen ningún trabajo en SeeSaw, Google Classroom, Schoology o ClassLink hasta que se les indique.
RAZÓN DEL CAMBIO: Por favor noten que nuestros sistemas y datos están seguros. Queremos asegurar a
nuestras familias y personal que este NO fue otro ataque de secuestro de datos. Esta interrupción de servicios ha
retrasado a nuestro equipo tecnológico en la preparación del regreso a clases por tres días. Al anunciar ahora un
retraso en el inicio de clases, permitimos a nuestros administradores, el equipo de IT, los maestros y el personal
ajustarse y proporcionar un inicio de clases sin problemas para nuestros estudiantes y familias.
Nos disculpamos por la molestia tanto a nuestras familias como al personal. Continuaremos compartiendo
actualizaciones para ayudar a nuestras familias a navegar los primeros días de clases. Agradecemos la paciencia
constante de todos durante este tiempo. Gracias.

