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Estimados padres/tu tores: 

Para finalizar la primera semana de aprendizaje remoto, queremos agradecerles a todos los 
integrantes de nuestra comunidad escolar por su esfuerzo durante esta transici6n. El aprendizaje 
remoto plantea nuevos desafios para todos nosotros, pero se que, como comunidad, estaremos a 
la altura de las circunstancias. En general, los primeros dias han ido bien, pero han surgido 
algunos problemas. Eso era de esperarse. 

El personal y los padres estan hacienda lo posible por mantener una sensaci6n de normalidad 
para los alumnos, pero creo que todos nos hemos dado cuenta de que nada puede reemplazar la 
relaci6n diaria entre el personal y los alumnos. Al avanzar hacia lo que puede convertirse en una 
experiencia de aprendizaje remoto a largo plaza, todos debemos recordar que necesitamos 
comunicarnos y compartir lo que funciona y lo que no funciona. Como mencione en una 
correspondencia anterior, habra baches en el camino, pero podemos abordarlos si trabajamos 
juntas. 

Valoramos la manera en que los padres han ayudado a sus hijos a nivel academico y al promover 
el distanciamiento social. Como padre, se que es dificil mantener a un nifio alejado de sus 
amigos, especialmente cuando se acerca el clima ca.lido. Es fundamental que los alumnos 
practiquen el distanciamiento social. Para ese fin, el distrito sigue el ejemplo de nuestra ciudad y 
cerrara los parques infantiles del distrito y el estadio de OTHS. Incentivamos a los nifios a salir 
durante el dia, pero limitar la interacci6n social estrecha es importante. 

En este momenta, anunciamos que el plan de aprendizaje remoto se extendera otra semana, hasta 
el viernes, 3 de abril. Las vacaciones de primavera comenzaran el 4 de abril y duraran hasta el 
lunes, 13 de abril. Planeamos reabrir las escuelas el jueves, 14 de abril. Si es necesario extender 
el aprendizaje remoto mas alla de este periodo, lo anunciaremos de manera oportuna. Tambien 
los aliento a tomar decisiones durante las vacaciones de primavera que mantengan a su familia y 
comunidad sanas. 

Durante este momenta dificil, nuestra comunidad ha demostrado lo mejor de si. Continuaremos 
prestando servicio y ayuda a los estudiantes, las familias y el personal con los desafios que nos 
esperen. 

Comuniquense conmigo si tienen alguna pregunta o inquietud. 

el distrito escolar 
nkiewicz@oceanschools.org 
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