
Estimadas Familias de la Primaria,  
 

Esperamos que esta carta les encuentre bien. Como ya saben, el jueves, 9 de abril, el 
Gobernador y el Secretario de Educación del Estado anunciaron que todas las escuelas de 
Pennsylvania se mantendrán cerradas para la duración del año escolar. Mientras no nos sorprendió la 
decisión, todavía los administradores, maestros, y personal estamos desilusionados. Extrañamos a 
nuestros estudiantes terriblemente y continuaremos de conectarnos como familia de la mejor manera 
que podemos en este ambiente virtual.   
 
  En tiempos de crisis e incertidumbre, la gente ansia por respuestas. Por favor reconozcan 
que nuestra comunicación y planeación se quedarán meticulosas e intencionadas. Continuaremos de 
planear y comunicarnos atentamente y apropiadamente como la información se nos provee.  
 
Instrucción 

Desde que cerramos nuestras puertas el 13 de marzo, nuestros maestros han provisto 
enriquecimiento y reviso de contenido académico por oportunidades de aprendizaje remoto. Nuestra 
meta principal era y todavía continúa de ser a conectarnos con todos los estudiantes y de asegurar 
que sepan que estamos aquí por ellos. Adicionalmente, queremos ayudarlos a establecer rutinas para 
esta nueva manera de aprender, mientras asegurar que continúe el crecimiento académico.  

 
Los maestros están empezando a transicionar su enfoque a introducir contenido nuevo para 

la duración del año escolar. Estamos comprometidos a dar continuidad de educación para todos los 
estudiantes por esas oportunidades de aprendizaje. Ahora más que nunca, es importante para que 
familias trabajen juntos como equipo para participar de ambas maneras socialmente y 
académicamente. Los maestros continuarán de actualizar las presentaciones de Google de cada 
semana con un resumen general de tareas y esperanzas, anuncios, e información importante. Este 
sitio se puede acceder a www.gettysburg.k12.pa.us/remote. Nuestro nivel alto de cuidado y 
lealtad para alcanzar y enseñar a todos nuestros estudiantes permanece. Como un personal escolar, 
estamos comprometidos a ayudar y apoyar a ustedes y a su familia mientras continúan de aprender 
en esa manera. .  

 
Los estudiantes deben de continuar de acceder las juntas de Zoom de sus maestros para 

explicaciones más detalladas de las oportunidades de aprendizaje. Nuestra esperanza es que todo 
esfuerzo este hecho para que estudiantes completen tareas en una manera oportuna. Fuertemente 
animamos a los estudiantes de asistir a sus juntas de Zoom y contactarnos directamente a los 
maestros cuando necesitan ayuda o que tengan preguntas. Una de las ventajas de Aprendizaje 
Remoto es que ofrece oportunidades únicas para aprendizaje flexible y la habilidad para que familias 
trabajen a un ritmo que mejor les convenga sus situaciones individuales y horarios. Por favor 
recuerden que durante ese tiempo, estamos pidiendo que continúen de poner sus mejores esfuerzos.  



 
 

Evaluación 
A la conclusión de este año escolar van a recibir un reporte de progreso del/de la maestro(a) 

de su hijo(a). Este reporte de progreso indicará el nivel de progreso hecho hasta el 13 de marzo, 
2020 mientras estábamos en la escuela todavía. Adicionalmente, este reporte de progreso incluirá 
una evaluación del nivel de participación de su hijo(a) durante nuestro periodo de aprendizaje 
remoto. Los maestros utilizarán un sistema de observación de 3 gradas para evaluar la participación 
de su hijo(a).   
 

3 - Consistentemente participar en aprendizaje remoto   
2 - Muchas veces participar en aprendizaje remoto   
1 - Raras veces/Nunca participar en aprendizaje remoto   
 
La paciencia, entendimiento, y gracia son palabras para considerar en esos tiempos 

desafiantes y inquietantes. Cada día lleva un nuevo series de retos e interrogantes. Muchos niños y 
adultos también, tienen más preguntas que respuestas. Entonces, nuestra esperanza es de proveer un 
sentido de seguridad y certeza, mientras ofrecemos normalidad y algo de rutina, a nuestros 
estudiantes por este plan de aprendizaje. El estado de bienestar de nuestros estudiantes continúa de 
ser de la mayor prioridad. Por favor comuníquense con Sra. Staub, Sra. Effinger, o Sr. Hogg, 
nuestros consejeros escolares, para apoyo. Ellos también tienen información sobre poner sesiones 
virtuales en la presentación de Google de cada semana. 

 
Atentamente, 
 
 
Directores de la Primaria 
 
*Necesidades/asuntos - por favor comuníquese con helpdesk@gasd-pa.org 


