{Translation from English into Spanish}

Buenas tardes,
La pandemia del COVID-19 ha planteado nuevos desafíos para nuestra comunidad y nuestro
distrito escolar. A medida que nos adaptamos y encontramos nuevas formas de servir mejor a
nuestros estudiantes, hemos buscado continuamente la retroalimentación de nuestras familias.
Gracias a todos aquellos que han compartido sus sugerencias, preguntas, inquietudes e ideas
a medida que seguimos replanteando cómo será el nuevo año escolar.
El 13 de julio, publicamos nuestro plan de regreso a clases inicial para las escuelas de NKC,
ofreciendo a las familias la oportunidad de elegir entre la instrucción presencial o virtual para
sus hijos. Como resultado de la retroalimentación de la comunidad, ampliaremos nuestras
opciones virtuales para todos los estudiantes.
Para el año escolar 2020-2021, ofreceremos una serie progresiva de opciones
actualizadas para que nuestros estudiantes continúen su aprendizaje virtualmente o de
forma presencial este otoño, cada una dirigida por los profesores de nuestras escuelas de
NKC. Entendemos que la situación de cada familia es singular, y que las conexiones con
nuestras escuelas y profesores siguen siendo de vital importancia durante este tiempo.
Consulte el folleto o visite nkcschools.org/options para obtener más sobre cada una de
nuestras tres opciones disponibles.
•
•
•

Opción 1: en el salón de clases (K-12)
Opción 2: virtualmente a través de NKC en Canvas (K-12)
Opción 3: virtualmente a través de SchoolsPLP (K-8)

Las familias con hijos en preescolar deben buscar más información o visitar nuestro sitio web
aquí para conocer las opciones disponibles para nuestros estudiantes más jóvenes.
Si ya ha indicado una preferencia por la enseñanza virtual, su estudiante quedará inscrito
automáticamente en la opción de NKC en Canvas. Si está considerando una opción virtual,
pero aún no lo ha comunicado, o si desea seleccionar o permanecer con la opción virtual de
SchoolsPLP, por favor indique dicha preferencia a través del formulario en línea antes del
viernes 14 de agosto. Si desea que su estudiante asista presencialmente, no es necesario
que realice ninguna acción.
Tendrá la oportunidad de obtener más información sobre cada opción en una sesión de la
'Universidad para padres'. Estas sesiones se llevarán a cabo a las 8:00 a.m. o 5:30 p.m. el
miércoles 5 de agosto a través de Microsoft Teams. Para registrarse en la sesión, por favor,
inscríbase aquí. La sesión se grabará y archivará para aquellos que no puedan verla en vivo.
Si tiene preguntas adicionales, por favor comuníquese a través de la plataforma Let’s Talk de
nuestro distrito o comuníquese con el director de su escuela. ¡Gracias por sus comentarios,
paciencia y apoyo mientras seguimos sirviendo como promotores de la educación de todos los
estudiantes!

