26 de marzo de 2020
Estimados padres,
Hoy, en una conferencia de prensa con el gobernador Kay Ivey y el superintendente estatal Dr. Eric Mackey,
se hizo el anuncio de que los edificios de las escuelas públicas PreK-12 no se volverán a abrir este año
escolar. No hay duda de que esta decisión se tomó por la mayor preocupación de la salud y el bienestar de
su hijo, el personal y nuestra comunidad.
Cuando consideramos todo lo que ha tenido lugar en nuestro sistema escolar, como la propiedad del
aprendizaje por parte de los estudiantes, el desarrollo profesional para los maestros que incluye el uso de
estrategias innovadoras para el aprendizaje, la conexión de los padres, el uso de Google Classroom y otras
plataformas. es como si nuestras escuelas se hubieran preparado para esto durante años.
Continuando,
Pronto, Phenix City Schools (PCS) determinará el mejor curso de acción para que nuestros estudiantes
completen sus cursos. Se prestará mucha atención a los requisitos estatales, el contenido y los medios de
entrega de instrucción.
Con respecto al resto del año escolar y el último día de los estudiantes, actualmente es la intención de PCS
adherirse al calendario escolar tal como lo adoptó la Junta de Educación de Phenix City. Este año escolar, no
habrá exámenes estatales para los grados 2 - 8. Cualquier pregunta sobre la escuela de verano será
respondida en una fecha posterior, aunque todos los estudiantes deben hacer todo lo posible para aprobar
cada curso. Todas las actividades relacionadas con la escuela han sido suspendidas hasta el 5 de junio de
2020.
Para ayudar a garantizar que se completen los cursos, ahora se requiere aprendizaje remoto y ya no es
opcional. Todos los estudiantes participarán en todas las instrucciones y completarán todas las tareas. Los
procesos y procedimientos de calificación se transmitirán con prontitud. Para optimizar la comunicación, es
necesario que:

●
●
●
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●

Todos los padres tienen un correo electrónico del trabajo se revise diariamente. Los cambios en el
correo electrónico deben notificarse a los maestros del niño.
Todos los padres deben tener acceso al Portal de Padres en iNow.
Si no tiene acceso, complete el formulario del Portal de Padres y alguien de la escuela se
comunicará con usted con esa información pronto.
Inicie sesión para ver la boleta de calificaciones de su hijo de las últimas nueve semanas. Esto no
será enviado a casa.
Inicie sesión periódicamente para controlar el progreso de su hijo.
Las boletas de calificaciones finales se pueden ver en el Portal de Padres y también se pueden
enviar por correo a casa.

En una encuesta reciente de PCS, el 80% de los padres indicaron que tenían acceso a Internet en el hogar.
Además, CTV BEAM ha extendido su oferta gratuita de Internet para estudiantes hasta el final del año
escolar, instaló 130 puntos de acceso y planea instalar otros 70 en el futuro cercano. Para los estudiantes en
los grados 6-12, comuníquese si necesita servicios de Internet en su hogar completando el formulario de
solicitud de acceso a Internet. Recuerde las ubicaciones de los puntos de acceso de Phenix City.

Como se indicó en una correspondencia anterior, estamos muy orgullosos de la voluntad y los esfuerzos de
todos hasta el momento. Ahora, pedimos aún más diligencia y firmeza durante los próximos 40 días (y
mucha paciencia). Su hijo y PCS están bien preparados. ¡No dudamos de las habilidades de nuestra
comunidad para tener éxito! Sabemos que fuera de la crisis, se revela el verdadero carácter. Aunque no será
fácil, estamos muy unidos en esto. Nuestros maestros, personal y administradores están disponibles, al
igual que yo (rwilkes@pcboe.net). Espero ver mucho progreso durante nuestro desafío de 40 días.
Randy Wilkes
Superintendente de las Escuelas de la Phenix City

