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9   de   abril   de   2020  
Actualización   de   información   sobre   CoronaVirus   y   la   escuela  
 
Mientras   esperamos   el   próximo   anuncio   escolar   de   la   gobernadora   Reynold,   el   plan   del   Distrito  
Escolar   Comunitario   de   Humboldt   es   continuar   brindando   a   los   estudiantes   con   Oportunidades   de  
Enriquecimiento   Educacional   Voluntario.   Estas   oportunidades   se   proporcionarán   en   una   variedad   de  
plataformas   desde   Google   Classroom,   hasta   classes   en   vivo   y   grabada,   a   través   de   programas   en  
línea   y   con   paquetes   de   aprendizaje.   
 
Los   maestros   proporcionarán   desafíos   semanales,   oportunidades   de   aprendizaje   voluntario   y  
proporcionarán   comentarios   a   través   de   discusiones   individuales,   en   grupos   pequeños   y   grandes,  
utilizando   plataformas   de   redes   sociales,   correo   electrónico,   aplicación   Remind   y   con   llamadas  
telefónicas.   Se   brindará   consideración   especial   y   apoyo   a   los   estudiantes   con   IEP   y   504   y   aquellos  
que   califican   para   los   servicios   ELL   y   TAG.   Programaremos   horarios   con   sus   clases   para   reunirse  
virtualmente   para   discutir   las   oportunidades   proporcionadas,   responder   preguntas   y   explicar  
cualquier   oportunidad   de   aprendizaje   futura   entre   reuniones   virtuales.   
 
Continuamos   haciendo   todo   lo   posible   para   continuar   brindando   recursos   educativos   a   nuestros  
estudiantes,   padres   y   tutores   para   ayudarlos   a   educar   a   sus   hijos   durante   este   tiempo.   Un   enlace   a   los  
recursos   está   disponible   en   la   página   web   del   Distrito   de   Humboldt   en   el   Menú   para   padres.  
( www.humboldt.k12.ia.us )   
 
  Los   maestros   y   administradores   se   comunican   regularmente   con   los   padres   y   los   estudiantes,   por  
favor   revisen   sus   correos   electrónicos,   teléfonos,   Google   Classrooms,   redes   sociales   y   sitios   web.   Si  
usted   o   su   estudiante(s)   necesitan   más   apoyos,   comuníquese   con   los   maestros   y/o   los   directores.  
Gracias   por   su   paciencia   y   apoyo   mientras   brindamos   aprendizaje   continuo   a   todos   los   estudiantes.   
 
La   Cámara   de   Representantes   y   el   Senado   decidieron   que   las   escuelas   de   Iowa   no   requieren  
recuperar   los   días   cancelados   durante   el   tiempo   del   16   de   marzo   2020   al   30   de   abril   de   2020,  
siguiendo   las   recomendaciones   de   la   Gobernadora   Reynolds   sobre   el   cierre   de   las   escuelas.   El   último  
día   de   clases   de   Humboldt   continúa   siendo   el   5   de   junio   de   2020.   
 
Siempre   estamos   aquí   para   usted   y   superaremos   este   tiempo   incierto   juntos.   
Equipo   administrativo   de   Humboldt  
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