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22 de marzo, 2020
Estimadas Familias de ACSD#1:
Bienvenido de nuevo de vacaciones de primavera. Esta semana que viene definitivamente va a ser diferente de
lo que esperábamos antes de salir de vacaciones. La propagación del Coronavirus continuará a cambiar planes
mientras movemos hacia adelante, pero vamos a comunicar diariamente para proveer tanta la información que
sea posible.
Todas las escuelas están cerradas hasta nuevo aviso. Estamos limitando nuestro movimiento en nuestra
comunidad debido al número de gente que están regresando de varias locaciones y para cumplir con la orden
ejecutiva del Gobernador sobre el cierre de lugares públicos.
La dirección inicial sugirió que los cierres de escuelas serían limitados, pero como hemos visto por toda la
nación, debemos anticipar cierres extendidos de escuelas. El distrito escolar está trabajando en un modelo virtual
de aprendizaje si no podemos abrir las escuelas de nuevo el 6 de abril, 2020. Compartiremos detalles durante
las próximas dos semanas mientras desarrollamos un modelo para proveer educación para todos los estudiantes.
En nuestro sitio web hemos publicado una sección de Preguntas frecuentes con información sobre lo que esperar
durante las próximas semanas.






Empezando lunes, el 23 de marzo, los maestros empezarán a trabajar para establecer comunicaciones
remotas, para que puedan trabajar de casa. Nuestra expectativa es que la mayoría de esta semana se
pasará en preparar las escuelas para hacer aprendizaje virtual, si no podemos volver a escuela lunes, el
6 de abril, 2020.
En martes, el plan del distrito para distribuir comida, el programa de “Grab N Go”, empezará a cinco
escuelas. Familias deben haber recibido comunicación sobre el programa, pero si Ud. necesita detalles
adicionales, favor de llamar la oficina del distrito a 307-721-4400 o mandar un email a info@acsd1.org.
Empezando miércoles, los maestros contactarán a familias y estudiantes o por email o por teléfono para
saludarlas y hacer contacto con estudiantes. Ud. debe oír de la escuela de su hijo/a esta semana.
No hay una expectativa que los estudiantes van a hacer trabajo académico durante las próximas dos
semanas, pero tendremos actividades de enriquecimiento e ideas publicados en nuestro sitio web por
toda la semana.

Éste es un tiempo para cuidar a sus familias y mantenerse saludables por practicar higiene buena y mantener la
distancia social. Yo voy a comunicar diariamente con familias y empleados para disminuir lo que podemos de
la incertidumbre durante este tiempo.
Favor de mandarnos sus preguntas o preocupaciones por visitar nuestro sitio web y hace clic en el enlace
Feedback en el margen a la derecha o simplemente por hacer clic en el enlace HERE. No hay empleados en las
escuelas durante este crisis, pero Ud. puede llamar la oficina central a 721-440 o mandarnos un email a
info@acsd1.org.
Atentamente,

Jubal C. Yennie
Jubal C. Yennie, Ed.D.

The State of Wyoming provides Hathaway Merit and Need Scholarships for Wyoming students attending the University of Wyoming and
Wyoming community colleges. Every Wyoming student who meets the merit requirements can earn a Hathaway Merit Scholarship.
Contact your school counselor for more information.

