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Estimados Padres/Tutores,
En respuesta a la orden ejecutiva del gobernador Ducey emitida el 29dejunio, Concordia
Charter School comenzó el año escolar el 20de julio como se planeó a través del aprendizaje remoto
para todos los estudiantes. El aprendizaje remoto continuará hasta que sea seguro proporcionar
instrucción en persona. El 6de agosto, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona publicó
Safely Returning to In-Person Instruction Benchmarks. Estaremos monitoreando de cerca estos
puntos de referencia. We le actualizará semanalmente en los Puntos de Referencia de AHDS y hará
que las familias sepan tan pronto como sea posible cuando sea seguro para los estudiantes regresar
para la instrucción en persona.
Mientras esperamos a que se reanude la instrucción en persona, continuaremos con el
aprendizaje a distancia. Alguien se pondrá en contacto personalmente con cada familia para ver
cuáles son las necesidades de su familia. Proporcionaremos servicios en persona a aquellos con IEP
y aquellos estudiantes con necesidades de ELL. También proporcionaremos un lugar para
estudiantessin la capacidad de acceder a la plataforma en línea.
Como se comunica en cartas anteriores, la escuela proporcionará desayuno y almuerzo gratis
a todos los estudiantes. Visite el sitio web de concordia Charter School para obtener actualizaciones
sobre el programa de desayuno y almuerzo de NSPL.
Todos los que vengan al campus deberán usar una máscara. La escuela no proporcionará
máscaras, así que asegúrese de que sus estudiantes tengan las suyas propias. ADHS, en asociación
con ADOA y otras agencias estatales, ha creado un programa para proporcionar máscaras de tela
gratis a las poblaciones vulnerables en todo el estado de Arizona. Este programa se está ampliando
para permitir que los padres de Arizona y el personal de la escuela pidan máscaras reutilizables de
tela. Pida máscaras de tela en el formulario de solicitud en línea o por teléfono al 602-542-8664.
Estas máscaras de tela se enviarán directamente a direcciones residenciales en Arizona. Se enviarán
cinco (5) máscaras de tela por pedido, de forma gratuita.
El aprendizaje remoto incluirá la asistencia diaria y las tareas diarias requeridas para los
estudiantes. Habrá dos opciones para que los alumnos completen sus tareas. Alguien de la escuela se
pondrá en contacto con usted pronto para preguntarle qué opción es la mejor para su familia.
Opción 1: Aprendizaje a distancia a través de Internet
•
•

Los estudiantes tendrán que tener acceso a una computadora o tableta propia.
Los estudiantes tendrán que tener acceso a Internet.
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Las tareas se realizarán diariamente en MobyMax o Freckle, dependiendo del nivel de grado
del niño.
La asistencia se basará en si se completan las asignaciones diarias. Los días en que las
asignaciones no se completen los estudiantes se marcarán como ausentes, y esas ausencias
irán en contra de los 18 días permitidos por año.
Los estudiantes pueden optar por pasar a persona cuando estén disponibles o continuar con el
aprendizaje a distancia.
Los maestros proporcionarán comentarios sobre el trabajo de los estudiantes y las
calificaciones de los participantes.
El equipo de educación especial trabajará con las familias para programar los servicios en
persona requeridos.
Loss maestros trabajarán con las familias con los estudiantes de ELL para programar el
servicio en persona requerido si es necesario y cuando sea apropiado.

Opción 2: Aprendizaje a distancia a través de paquetes de papel
• Los paquetes de papel deben recogerse todos los lunes después de las 8:00 AM.
• Los paquetes de papel deben ser devueltos a la escuela a las 4:00 PM del lunes siguiente.
Monday.
• La asistencia se basará en el trabajo diario de paquetes que se vuelve a activar a tiempo. Si
los paquetes no están completos o no se entregan semanalmente, los estudiantes serán
marcados como ausentes para esos días y irán en contra de los 18 días permitidos por año.
• Los estudiantes necesitarán padres o estudiantes mayores en el hogar para ayudar con la
enseñanza de nuevos conceptos.
• El equipo de educación especial trabajará con las familias para programar los servicios en
personarequeridos.
• Loss maestros trabajarán con las familias con los estudiantes de ELL para programar el
servicio en persona requerido si es necesario y cuando sea apropiado.
Gracias por su continuo apoyo. Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta o inquietud.

Margaret Roush-Meier y Brooke Jerde
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