
NUEVAINFORMACIÓNP
ARAEL AÑO ESCOLAR
Instrucción retrasada en el campus de la AcademiaJeanMassieu

31 de agosto - Nueva fecha de inicio
tentativa de aprendizaje en línea para
estudiantes de JMA Pre-k - 12º grado
Estimados padres y estudiantes de la Academia Jean Massieu,

El 21 de julio de 2020, los funcionarios de salud del condado de Tarrant
aprobaron una orden que prohíbe que todas las escuelas públicas
autónomas del Distrito Escolar Independiente (ISD) comiencen EN LA
INSTRUCCIÓN DEL CAMPUS PARA CUALQUIER ESTUDIANTE antes del
28 de septiembre.
https://www.tarrantcounty.com/en/public-health/disease-control---prevention/coronaviruas/local-
orders.html

Entiendo que este retraso en la instrucción en línea causa di�cultades a muchos, pero los funcionarios
del condado de Tarrant consideran que es lo mejor para nuestros estudiantes y el personal comenzar
la escuela con Aprendizaje a distancia / remoto en casa durante las primeras semanas del nuevo año
escolar. .

Dicho esto, actualmente estamos simpli�cando nuestro Marco de Aprendizaje a Distancia / Remoto
JMA para que los estudiantes participen en los grados Pre-k-12 desde casa. Además, estamos
revisando nuestro primer día de clases en nuestro calendario actual del 17 al 31 de agosto (solo en
línea) para apoyar mejor la instrucción en línea.

Durante las semanas del 10 al 31 de agosto, los maestros serán:

Plani�cación de todas las tareas en línea para que los estudiantes completen en línea en casa
Recibir capacitación adicional en el aula de Google
Plani�car la instrucción en el campus y establecer procedimientos de distanciamiento social para
el regreso al campus el lunes 28 de septiembre.
Llegar a los padres por correo electrónico con información adicional.
Trabajar en colaboración con colegas para ayudar a los padres con la instrucción a distancia /
remota en línea y ofrecer horarios simples estructurados para los estudiantes mientras aprenden
en casa

Tenga en cuenta que tenemos el aprendizaje y la participación de su hijo / hijos como nuestra
prioridad número uno durante este tiempo de transición. Continuaremos proporcionando solo los
mejores recursos, herramientas de aprendizaje e instrucción que podamos a nuestros estudiantes.
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Habrá más información próximamente a medida que desarrollemos todos nuestros planes para
regresar al campus con instrucción cara a cara con nuestros estudiantes.
No dude en comunicarse conmigo por correo electrónico si tiene alguna pregunta adicional sobre esta
nueva información que he proporcionado. Estaré actualizando a los padres con nueva información
todos los lunes hasta el 31 de agosto, así que esperen correspondencia semanal de mi parte. Además,
pronto recibirá información sobre el maestro asignado de su hijo en cada nivel de grado.

Gracias y mantente a salvo.

Sinceramente,
Mónica Fox, M. Ed.
Academia Jean Massieu
Superintendente / Principales

Academia Jean Massieu Primer día de
clases en línea

When

Monday, Aug. 31st, 7:30am

Where

En su casa con instrucciones de su

maestro asignado a través de Google

Classroom y Google Meet

More information
Más información
Por favor envíe un correo electrónico:
mfox@jmaisd.org
ananninga@jmaisd.org
Para problemas de conectividad a Internet o problemas de acceso Wi�
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