5 de abril de 2020

Queridos padres y representantes:
Como sabrán, la gobernadora Kim Reynolds ha extendido el cierre de escuelas en todo el
estado hasta al menos el 30 de abril. Los maestros y el personal de la Escuela Preparatoria de
la Ciudad de Webster han estado haciendo planes ante esta posibilidad y se están preparando
para hacer participar a nuestros alumnos en el aprendizaje continuo.
A partir de la semana del 13 de abril, comenzaremos el aprendizaje continuo requerido para
todas las clases de la escuela preparatoria. El personal de la preparatoria hará seguimiento con
las familias para asegurarse de que tenemos un panorama completo del acceso y de las
necesidades de los alumnos. Una vez que terminen esto, los maestros se comunicarán con los
alumnos para informarles sobre las tareas requeridas para cada clase. El medio principal de
este aprendizaje continuo se facilitará a través del uso de Google classrooms. Sin embargo, se
harán adaptaciones para asegurar que todos los alumnos puedan acceder a las tareas.
Continuaremos usando Infinite Campus para mantenerlos a todos informados.
El aprendizaje puede darse a través de una variedad de medios, incluyendo en línea, folletos,
organizadores gráficos, contenido descargable, proyectos, discusiones en línea e investigación.
En la mayor parte de los casos, los alumnos pueden hacer las tareas a su propio ritmo en vez
de inscribirse en una clase en vivo.
También quería comunicarles que el baile de graduación ha sido pospuesto para una fecha
posterior. Estamos explorando varias opciones, pero esperamos poder reprogramar el evento.
Sin embargo, sigue siendo posible que tengamos que cancelarlo, dependiendo de cómo se vea
la situación del COVID-19 en mayo.
Por último, nos estamos preparando para celebrar nuestra tradicional ceremonia de
graduación, actualmente programada para el 17 de mayo. Esperamos que el evento pueda
celebrarse. Si no es posible, buscaremos formas creativas de celebrar la Clase del 2020. Nos
dirigiremos a los alumnos para averiguar cómo desean participar en una graduación alternativa,
si es necesario.
Quiero agradecerles a nuestros alumnos y a sus familias por su flexibilidad y paciencia ya que
hemos trabajado para proveer estas oportunidades de aprendizaje mientras nuestra escuela
permanece cerrada debido al COVID-19. Esperamos empezar con el aprendizaje continuo el
lunes 13 de abril.
Cordialmente,
Dan Johnson, Director

