**LEE ESTO: IMPORTANTE**
Queridos padres/tutores de la escuela primaria Foust,
Mientras se preparan para el año escolar 2020-2021, queremos que tengan información importante
sobre lo que pueden esperar. Basado en la orientación de la salud pública, las primeras nueve semanas
de la escuela serán entregadas a distancia. En la próxima semana, recibirán más detalles sobre:
•
•
•
•

la fecha y la hora de la orientación estudiantil
las evaluaciones de los estudiantes
protocolos de salud y seguridad
expectativas de aprendizaje a distancia

Las primeras tres semanas de aprendizaje a distancia
Escuelas primarias
Durante las tres primeras semanas de escuela, los estudiantes entrarán en Canvas diariamente. Para
ingresar, los estudiantes necesitarán su número de identificación de estudiante. Por favor, póngase en
contacto con la escuela de su hijo si no sabe el número de identificación de estudiante de su hijo. Los
estudiantes tendrán lecciones registradas diariamente con tareas para completar. Los estudiantes
entregarán las tareas a los maestros. Las asignaciones serán calificadas y la asistencia de los estudiantes
será monitoreada por los maestros de clase.
Las lecciones grabadas incluirán matemáticas, Artes del Lenguaje Inglés, Ciencias, Estudios Sociales,
Arte, Educación Física, Idiomas Mundiales, Biblioteca/Medios de Comunicación y oportunidades de
aprendizaje social y emocional (como consejos para manejar el estrés y conocer sus actividades). Los
profesores se pondrán en contacto con los estudiantes diariamente a través de llamadas telefónicas,
mensajes y sesiones de grupos pequeños. La instrucción en línea diaria en vivo comenzará el 8 de
septiembre y las familias recibirán más detalles sobre las próximas seis semanas de aprendizaje a
distancia durante su cita de orientación para estudiantes. Las ayudas para el aprendizaje a distancia se
pueden encontrar en la página de inicio de www.gcsnc.com bajo la pestaña Reopening Schools
(Reapertura de escuelas).
Estudiantes que reciben servicios de educación especial
Los padres que necesiten solicitar reuniones del Plan de Educación Individual (IEP) o programar citas
para servicios relacionados (como la terapia ocupacional y la fisioterapia) que no se pueden
proporcionar a distancia deben ponerse en contacto con su escuela de origen directamente.
Tecnología y puntos de acceso
GCS enviará 125 autobuses inteligentes con acceso a Internet mientras los estudiantes participan en el
aprendizaje a distancia. Los autobuses estarán ubicados en varios sitios en todo Greensboro y High
Point. El acceso inalámbrico a Internet está disponible en varios estacionamientos escolares. La lista de
las 24 escuelas con Internet al aire libre se puede encontrar en https://www.gcsnc.com/Page/64905.

Dónde conseguir comidas escolares/solicitudes para almuerzos gratuitos y reducidos
Hasta el 31 de agosto se ofrecen comidas a los menores de 18 años en 41 escuelas y 65 lugares del
vecindario. La información sobre los horarios de servicio y las ubicaciones se puede encontrar en
https://www.gcsnc.com/Page/64834
A partir del 1 de septiembre, los estudiantes de GCS o el padre/tutor de un estudiante de GCS puede
recoger las comidas en todas las escuelas. Los horarios de los servicios se anunciarán antes del 1 de
septiembre.
La solicitud para comidas gratuitas y reducidas se puede encontrar en la página web www.gcsnc.com en
la pestaña "Reopening Schools". Esta solicitud puede ser completada por cualquier padre/tutor de un
estudiante en una Escuela del Condado de Guilford en cualquier momento del año escolar. Se aconseja
a todas las familias de todas las escuelas a completar esta solicitud ya que la aprobación puede
calificar a una familia para beneficios adicionales durante la pandemia global.

Sincerely,

Mr. N. Dixon
Principal, Foust Elementary School

