
El 24 de marzo de 2020 
 
Queridos Padres y Guardianes: 
 
El Distrito Escolar de East Penn sigue comprometido, a nuestros estudiantes, 
personal, familias y comunidad, a mantener informados, apoyados y 
conectados a nuestras escuelas durante este tiempo del cierre extendido. Por 
favor de saber lo siguiente: 
 
Academicos 
 
Continuamos trabajando diligentemente para proporcionar opciones de 
aprendizaje para los estudiantes en la casa durante estas circunstancias 
dinámicas. 
 
East Penn continúa proporcionando recursos y orientación para el 
aprendizaje opcional en la casa hasta el 3 de abril.  La primera fase de 
actividades, para los estudiantes,  son opcional, sin calificacion y no 
introducirán nuevos aprendizajes. 
 
 
Recursos Para Aprendizaje en la Casa 
 
Como avanzamos en abril, lanzaremos una segunda fase con aprendizaje 
más estructurado y dirigido por el maestro que proporciona continuidad 
para todos los estudiantes a partir del 6 de abril.  Con este plan, estamos 
preparados independientemente de si el cierre se extiende o no.  Los 
maestros trabajaran juntos durante las próximas dos semanas para planificar 
la instrucción utilizando herramientas en línea y proporcionar un nuevo 
aprendizaje con instrucción y comentarios consistentes.  Como parte de la 
fase 2, el trabajo del estudiante no será calificado e ingresado en el sistema de 
calificaciones; pero, se documentaran la participación, el progreso y los 
comentarios para garantizar la continuidad del aprendizaje. 
 
La decisions de no calificar es esta fase es importante porque reconocemos 
que las condiciones actuales podrían interferir con el aprendizaje de los 
estudiantes.  Queremos proporcionar aprendizaje y comentarios significativos 
para los estudiantes din crear desafíos y barreras adicionales.  La 

https://docs.google.com/document/d/1zlYJWdScGT5PB3is66kxBonOH1zHD1ZLR7ucvLhdQVk/preview


administración del edificio enviará más información sobre las expectativas y 
comentarios de los estudiantes. 
 
Todavía no estamos seguros del calendario de fin del año, pero por favor de 
saber que vamos a hacer lo más posible para asegurar que los estudiantes en 
el último año hayan completado con sus requisitos de crédito o estén en 
proceso de cumplir con sus requisitos se gradúen a tiempo. 
 
Para los estudiantes y familias en el proceso de las solicitudes de ingreso a la 
universidad, tenemos comunicación de los universidades que detallan su 
flexibilidad en los plazos y la composición de las transcripciones basadas en 
esta emergencia nacional. 
 
Para el resto de nuestros estudiantes K-11, la Oficina de Enseñanza y 
Aprendizaje está trabajando con los maestros durante las próximas dos 
semanas para priorizar los estándares de nivel de grado y aprender a hacer 
que la transición al siguiente nivel del grado a al próximo clase sea lo más 
fluida como sea posible.  
 
2019/2020 Exámenes Estándares  
El Departamento de Educación del Estado Pensilvania (PDE) anuncio The 
Pennsylvania Department of Education (PDE) anunció la cancelación de 
todas los exámenes de PSSA y los examenes Keystone para el año escolar 
2019-2020 como resultado de COVID-19.  
 
El Acceso del Internet y Los Recursos de Tecnología 
Como estamos avanzando hacia más recursos en línea, estamos teniendo en 
cuenta las necesidades de los estudiantes para la tecnología y el acceso del 
internet.  Estamos trabajando para ayudar a garantizar que todas las familias 
tengan acceso equitativo a los servicios de internet en la casa.  Varios 
proveedores d servicios de internet en nuestra comunidad ahora ofrecen 
servicios de internet gratuitos o de bajo precio a las familias.  Visite nuestra 
página de acceso a internet para obtener  más información: 
 
Recursos del Acceso al Internet 
 
Deseamos continuar apoyando a nuestros estudiantes y familias con sus 
necesidades tecnológicas durante el cierre de nuestras escuelas.  Por favor de 
leer algunos de nuestros consejos de solución de problemas tecnologías 

https://www.eastpennsd.org/internet-access/


compilados por el Departamento de Tecnología, que pueden ayudarlo con su 
dispositivo emitido por EPSD.  Si tiene un problema persistente, 
comuniquese con  epsdtech@eastpennsd.org. 
 
Consejos de Tecnología en la Casa 
 
EPSD Programa de Comida “Grab-and-Go” 
Durante el tiempo del cierre del distrito, comida para almuerzo y desayuno 
son disponibles sin costo para todos los estudiantes de East Penn.   

Todos los niños reciben comidas gratis independientemente de la inscripción 
y el estado económico.  Las comidas serán de estilo listo para llevar y son 
disponibles para recoger en o cerca de la entrada de cada campus designado. 
Deberá verificar el nombre de estudiante y el número de identificación al 
momento de la recogida.   

EPSD Programa Grab-and Go Meal  Hora y Ubicación para Recoger  

Sitio de Internet para COVID-19 The East Penn School District launched a 
COVID-19 website to provide you with up-to-date resources regarding 
COVID-19 and school closing information. 
 
Página de Recursos para COVID-19 desde el Distrito Escolar de East Penn 
 
Clarificación del Calendario 
El gobernador Wolf y el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) 
anunciaron que todas las escuelas permanecerán cerradas hasta el 6 de abril 
de 2020.  Los días 7 y 8 de abril, los administradores, la facultad y el personal 
tendrán dos días para preparar los salones, establecer las cafeterías, 
programar el transportacion y organizar otras operaciones necesarias.  Luego, 
los estudiantes regresarías a la escuela el tercer dia, jueves el 9 de abril.  El 9 
de abril está en el calendario EPSD como un dia posible de recuperación de 
nieve.  Debido al cierre, la escuela estará en sesión este día.  Dicho esto, 
siempre existe la posibilidad de que el cierre se extienda más allá de las 
fechas anunciadas si es necesario. 
 

mailto:epsdtech@eastpennsd.org
https://www.eastpennsd.org/at-home-technology-troubleshooting-tips/
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Por favor de reunir con nosotros en dando gracias a las personas que se han 
dedicado a garantizar que actuemos en el mejor interés de nuestros 
estudiantes, el personal, las familias y la comunidad durante este cierre. 
  

● Gracias al personal que ha estado limpiando nuestros edificios, 
alimentado a nuestros estudiantes, distribuyendo tecnología y 
organizando nuestros recursos de aprendizaje. 

● Gracias a nuestros maestros que se han estado preparando para la 
transición al aprendizaje a distancia durante nuestro cierre inicial. 
Nuestros maestros han demostrado esfuerzos innumerables no solo 
para conectarte con nuestros estudiantes sino también para brindarles 
a los niños oportunidades atractivas para “mantener sus cerebros 
activos!” 

● Gracias a nuestra comunidad por apoyarnos mientras que navegamos 
por estos tiempos inciertos. 

 
Que este seguro, manténgase saludable y sea amable el uno con el otro.  

 
Kristen Campbell 
Superintendente de las Escuelas  
 
 
 


