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Domingo 22 de marzo de 2020
Estimada F-A-M-I-L-I-A Vikinga (Estudiantes, padres y personal),
No hay otro momento en que nuestro lema, F-A-M-I-L-I-A ... sea más apropiado. Han pasado
muchas cosas desde el día anterior a las vacaciones de primavera. Espero que todas nuestras
familias y el personal hayan podido disfrutar de un tiempo de calidad juntos durante la semana
pasada, a pesar de las diversas limitaciones de viaje, cierre de negocios, etc.
Según el correo electrónico que todos recibimos del Distrito Escolar de Poudre (PSD) el jueves
3/19 sobre el cierre de escuelas, la distribución de alimentos, el Departamento de Educación de
Colorado que cancela las evaluaciones CMAS y la Asociación de Actividades de la Escuela
Secundaria de Colorado. Al cancelar los deportes y actividades de primavera hasta el viernes
4/18, los estudiantes y maestros de Lesher participarán en el aprendizaje remoto a partir de
mañana lunes 3/23. Aquí hay una descripción general de qué esperar.
SEMANA 1: lunes, 3/23 - viernes, 3/27
Haga que su hijo revise el correo electrónico de su escuela todos los días para mantenerse
actualizado sobre la comunicación de los maestros de Lesher y PSD sobre temas académicos,
actividades, etc. Los maestros utilizarán sus plataformas de comunicación e instrucción en línea
existentes, como correo electrónico, Sinergy, Google Classroom, etc. para conectarse con los
estudiantes. No se presentará material nuevo esta semana, solo actividades de enriquecimiento y
extensión. La asistencia no se tomará. Los maestros se conectarán virtualmente como
departamento. y equipos de nivel de grado para planificar conjuntamente las 3 semanas restantes
y compartir sus recursos internamente a través de Lesher Google Drive.
SEMANA 2-4: lunes, 3/30 - viernes, 4/17
Las lecciones no reemplazarán necesariamente el nuevo aprendizaje que ocurriría si Lesher
estuviera abierta; más bien, las actividades de la lección brindarán a los estudiantes
oportunidades para practicar y reforzar los conceptos que han aprendido recientemente para
ampliar y enriquecer el aprendizaje e introducir nuevos conceptos o habilidades.
Las tareas deben ser simples, atractivas y manejables. Los estudiantes enviarán trabajo para
recibir comentarios de los maestros y todas las evaluaciones deben considerarse formativas en
lugar de sumativas. Los estudiantes pueden usar una variedad de materiales, como libros, otros
materiales impresos, tecnología y recursos comunitarios. La asistencia no se tomará. Todos los
estudiantes de Lesher tienen dispositivos PSD y necesitarán internet para acceder a sus
materiales de aprendizaje. Comcast está brindando acceso a Internet a familias de bajos ingresos
en sus áreas de servicio. Para obtener más información o registrarse, visite la página web de
Internet Essentials aquí: www.internetessentials.com . Comcast ofrece dos meses de acceso
gratuito, así como puntos de acceso WiFi.
Tenga paciencia con nuestro personal mientras nos adaptamos a este nuevo modelo de entrega.
Mientras hemos tenido una iniciativa de computadora portátil uno a uno en Lesher y en PSD
durante muchos años, y nuestros maestros están comprometidos en el desarrollo profesional para
ser más innovadores digitalmente con su salón de clases en su instrucción y evaluación,
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diferentes maestros y materias tienen diferentes niveles de preparación y capacidad para lo que
haremos las próximas 4 semanas, al igual que nuestros estudiantes.
Los consejeros estarán disponibles por correo electrónico para asesoría y dar asistencia. Si
necesita enviar un correo electrónico a un miembro del personal, haga clic en este enlace al
directorio del personal de Lesher: https://les.psdschools.org/directory
PSD enviará por correo electrónico actualizaciones del distrito los lunes y jueves y ha creado una
PSD Página web de respuesta COVID-19 para información adicional. También puede visitar el
condado de Larimer Sitio web del Departamento de Salud y Medio Ambiente para obtener
actualizaciones sobre COVID-19 en el Condado de Larimer.
Nuestra intención es proporcionar las mejores experiencias de aprendizaje y resultados para
nuestros estudiantes. Si algún miembro del personal o el estudiante no tienen lo que necesitan
para trabajar de forma remota desde su hogar durante las próximas 4 semanas, es decir,
computadoras portátiles, cargadores, etc., envíe un correo electrónico a su administrador de nivel
de grado: 6to grado Janice Martinez (janicem@psdschools.org) , 7º Grado Lisa Crossland
(lcrossla@psdschools.org), 8º Grado Waren Morrow (wmorrow@psdschools.org) , o yo Tom
Dodd (tdodd@psdschools.org ). ¡Un trabajo en equipo hace que el sueño funcione!

T. DODD
Tom Dodd, PhD
Director/Principal
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