1ro de abril de 2020

Familias de FFC8,
A continuación, una lista de información importante que debemos resaltar.

Anuncio del Gobernador Polis el 1ro de abril del 2020
Esta tarde, el Gobernador de Colorado anunció que extenderá el cierre de escuelas para recibir instrucción normal
en persona hasta el jueves 30 de abril. Declaró que esta decisión se alinea con la guía y orientación del Presidente
sobre la permanencia en el hogar, emitida el pasado fin de semana.
Como se comunicó anteriormente, FFC8 lanzará el aprendizaje remoto el próximo martes 7 de abril. Este plan
continuará. Estamos comprometidos a proporcionar apoyo educativo y comidas a nuestras familias a través del
cierre de emergencia, sin importar cuánto tiempo pueda durar. Sabemos que las escuelas y los maestros se están
comunicando con las familias durante esta semana, para ayudarlo e informarle sobre el aprendizaje remoto y como
este puede ser para su estudiante. Toda esta iniciativa continuará.
El distrito, las escuelas y el personal están comprometidos con el éxito de los estudiantes y el poder terminar
airosamente este cuarto trimestre para todos nuestros estudiantes. Sabemos que este último anuncio puede
causar cierta ansiedad, pero mantenemos nuestro compromiso de apoyarlo a usted y a nuestros estudiantes. Tenga
en cuenta, que seguimos trabajando estrechamente con el Gobernador y siguiendo las recomendaciones de los
profesionales de salud estatales y regionales. A medida que aprendamos más, continuaremos compartiendo
actualizaciones.

Guía para padres y estudiantes durante el aprendizaje remoto
Mientras nos preparamos para lanzar el aprendizaje remoto en nuestro Distrito, le pedimos que se tome un
momento para familiarizarse usted y su hijo con las políticas y procedimientos del Distrito que describen nuestras
expectativas para la ciudadanía digital. Estas políticas incluyen:
•
•

JS*, Student Responsible Use of the Internet and Electronic Communications
Política de uso aceptable del Distrito 8 (adjunta)

Los padres de los estudiantes participantes tienen las siguientes responsabilidades:
A. Asegúrese de que su hijo participe de manera segura en oportunidades de aprendizaje en línea de acuerdo
con las políticas de ciudadanía digital del Distrito mencionadas anteriormente.
B. Asegúrese de que todos los miembros de su hogar respeten el trabajo de sus compañeros y adultos que
participan en el aprendizaje remoto en el Distrito, tal como lo haría como un "visitante" en el salón de clase
de acuerdo con la política del Distrito KI, Visitors to School. Esto significa asegurarse de que usted y otros
miembros de su hogar actúen de una manera que no sea perjudicial para el entorno de aprendizaje o que
comprometa la seguridad del personal y los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto en el
Distrito. Esto es especialmente importante cuando su hijo participa en actividades grupales que involucran
participación en vivo, como video o llamadas en conferencia.

Los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto tienen las siguientes responsabilidades:
A. No grabar videoconferencias en vivo.
B. No publicar enlaces a videoconferencias en ningún sitio web público debido a la posibilidad de piratería o
que personas externas obtengan acceso a estudiantes e información de estudiantes.
C. No permitir que estudiantes fuera de nuestro distrito se unan a la videoconferencia, incluidos, entre otros,
sobrinas / sobrinos / primos del estudiante. (Se puede hacer una excepción para los estudiantes cuyos
propios hermanos están en casa y que no tienen otra opción de supervisión en el hogar durante el tiempo
en que tiene lugar la videoconferencia).
D. Siempre cuelgue puntualmente al final de una videoconferencia. El maestro será la última persona en
colgar y finalizar la llamada de conferencia. Los estudiantes no deben permanecer en línea, continuar
chateando o volver a encender sus cámaras.
E. Apague la cámara de la computadora portátil durante una videoconferencia. Los maestros detendrán una
videoconferencia hasta que se apaguen todas las cámaras de los estudiantes. Esto es para la privacidad y
protección de los estudiantes.
F. Usar un lenguaje apropiado y respetar a otras personas cuando participe en cualquier teleconferencia. Los
estudiantes deben informar en sus hogares cuando están en una video llamada en vivo.
Si tiene preguntas sobre el plan de aprendizaje remoto para FFC8 o lo que puede hacer para apoyar a su estudiante
a una transición exitosa al aprendizaje remoto en su hogar, comuníquese con el director de su escuela.

Gracias por su paciencia y apoyo,
Dr. Keith Owen
Superintendente de Escuelas

