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¡Las Escuelas de Lancaster se Mantienen Firme!
Apreciadas familias del Distrito Escolar de Lancaster,

Espero que el boletín de esta semana los encuentre bien a su familia y a usted.
Reconozco que muchas personas están algo ansiosas por comenzar el nuevo año escolar con educación a
distancia el 11 de Agosto. Aunque todavía no tenemos todos los detalles, esperamos comenzar a enviarle toda
la información el 1 de Agosto del 2020.
Tenga la seguridad de que estamos trabajando muy duro para:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar un horario que permita a los estudiantes/familias oportunidades de aprendizaje
sincrónizado (programado) y asincrónizado (independiente).
Identificar sistemas de apoyo para los estudiantes y su familias.
Asegurar una comunicación regular y comentarios entre los estudiantes y sus maestros y/o personal de
apoyo.
Apoyar las necesidades socio-emocionales de los niños.
Asegurarnos de que todos los estudiantes tengan acceso a los materiales y recursos de aprendizaje que
van a necesitar, es decir, tecnología, acceso al internet, y libros.
Identificar evaluaciones de diagnóstico que pueden utilizarse para determinar donde los estudiantes
necesitan asistencia adicional con el aprendizaje.
Crear lecciones apropiadas para el nivel de grado (basadas en proyectos, investigación y orientación)
que serán atractivas, emocionantes y educativas.

No hace falta decir que esto lleva algo de tiempo. Sin embargo tenemos a las personas adecuadas trabajando
las 24 horas del día para que todo salga bien con nuestros estudiantes. Aunque las escuela se reanudará el 11
de Agosto de una manera no tradicional, es un buen momento para recordar el hecho de que las
oportunidades de enseñanza y aprendizaje ocurren todos los días: leer, y discutir información e historias,
cocinar (medir), comprar (matemáticas) y pasar tiempo juntos jugando juegos de lógica (resolución de
problemas). Durante esta interesante temporada, en la que todos estamos obligados a pensar en nuestro
mundo de manera diferente, quiero animarlo a que considere formas de hacer que el aprendizaje sea
fundamental.
Gracias por su paciencia mientras continuamos trabajando en nuestro programa y plan de apoyo
estudiantil/familiar. Asegúrese de buscar nuestra encuesta la próxima semana y tómese unos minutos para
completarla. Nos ayudará a planificar mientras nos preparamos para avanzar, Como siempre, manténgase
sano y salvo!
Sinceramente,

Dra. Michele Bowers, Superintendente

