
 

15 de diciembre de 2020 

Estimadas familias y personal, 

 

¡Parece que podríamos tener nuestro primer día de nieve de aprendizaje remoto este jueves con la predicción 

de 6 a 12 pulgadas de nieve! No haré la llamada oficial hasta el miércoles, ¡porque en Nueva Inglaterra el clima 

puede cambiar rápidamente! 

 

Sin embargo, quería informarle sobre esta posibilidad, para que todos puedan comenzar a planificar en 

consecuencia para un día exitoso de aprendizaje remoto en casa, en caso de que alguien sea llamado. 

 

En el caso de que se pierda la energía y no haya servicio de Internet en cualquier día de nieve de aprendizaje 

remoto, nuestros maestros enviarán lecciones a casa que sus hijos pueden hacer para asegurarse de que sea 

un día de aprendizaje para todos los estudiantes. Esperamos que nadie se quede sin energía y este es el plan 

de respaldo al que cualquier estudiante puede recurrir en caso de que se produzcan cortes de energía aislados 

durante cualquier día de nieve de aprendizaje remoto. En los días en que se corta la energía, necesitaremos 

solicitar una exención al Departamento de Educación Primaria y Secundaria para contar el día como un día de 

aprendizaje. Las lecciones que diseñen los maestros y el trabajo que realicen los estudiantes en los días en que 

se corta la luz serán la evidencia que se presente al Comisionado de Educación para esta exención. Nuestros 

planes de tener lecciones de respaldo listas para usar nos ayudarán con la exención y, con suerte, nos 

ayudarán a no tener que recuperar otro día escolar al final de este año escolar. 

 

Mientras haya energía, los días de nieve de aprendizaje remoto serán muy similares a nuestros días de 

aprendizaje remoto regulares. Todos los estudiantes deberán tener sus libros Chrome cargados e iniciar sesión 

en su día escolar programado regularmente. Los maestros enseñarán desde sus hogares y se tomará la 

asistencia a todas las clases. Estos días de aprendizaje remoto contarán como días escolares regulares. 

 

¡Los mantendré informados sobre la llamada del jueves! 

Saludos cordiales, 

Dr. Goguen 




