
 

27 de marzo de 2020 
 
Estudiantes y familias de la escuela primaria Jordan, 
 
no podría haber imaginado que enviaría este tipo de comunicación a las familias 
durante las vacaciones de primavera. Todos estamos manejando este momento de 
incertidumbre lo mejor que podemos, y sé que todos en JES estamos pensando en ti y 
esperamos que todos estén bien y seguros. Quiero que sepa que haremos todo lo 
posible para que la experiencia escolar de su hijo sea lo mejor que podamos. Durante 
las últimas dos semanas, el personal ha estado trabajando con diferentes herramientas 
para ofrecer instrucción relevante basada en estándares a los estudiantes. La directiva 
para nuestro personal es asegurarnos de que nuestra primera semana de aprendizaje 
a distancia se enfoque en las necesidades socioemocionales de los estudiantes y 
aborde cualquier pregunta o inquietud que los estudiantes o las familias tengan sobre 
este nuevo modelo de instrucción. Dado que este es un territorio nuevo para todos 
nosotros, necesitaremos ser flexibles, comprender y darnos gracia mientras navegamos 
por las próximas semanas de instrucción. Le agradecemos de antemano su paciencia 
y colaboración mientras trabajamos juntos para satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de nuestros estudiantes. A continuación hay información importante para 
las familias:   

● ¡Trabajemos juntos para apoyar a nuestros estudiantes! 
○ Entendemos que los padres no se inscribieron para enseñar a sus 

estudiantes en casa en un formato de aprendizaje a distancia. 
○ Los educadores no se inscribieron para enseñar a los estudiantes en un 

formato de aprendizaje a distancia. 
○ ¡Apoyémonos unos a otros ya que todos estamos haciendo algo para lo 

que no nos hemos registrado! 
○ Lo más importante, ¡apoyemos a nuestros estudiantes a medida que 

avanzamos en este momento! 
● Asistencia del estudiante Asumiremos 

○ que todos los estudiantes de K-4 están presentes y trabajando en sus 
actividades de aprendizaje para el aprendizaje a distancia cada día.   

○ Nos ha dirigido el Departamento de Educación de Minnesota. tomar 
asistencia todos los días. Si su (s) hijo (s) estarán "ausentes" debido a una 
enfermedad o cualquier otra ausencia justificada mencionada en 

 



 

elPadres / Estudiantes de JES Manual de, comuníquese con la línea de 
asistencia de JES al 952-492-4444 para informar la ausencia.   

● Muestra del horario diario del estudiante  
○ A continuación encontrará un horario de muestra que puede usar en 

casa para ayudar a su hijo / a a mantenerse en la tarea cada día 
escolar. Este horario es simplemente una sugerencia para ayudar a 
proporcionar una estructura para los estudiantes y las familias, sin 
embargo, entendemos que cada situación familiar es única.   

■  Horario diario de aprendizaje a distancia de JES - MUESTRA 
● ¿Dónde encuentro trabajo para estudiantes? 

○ La educación a distancia comenzará el lunes 30 de marzo.  Los maestros 
compartirán más información el lunes por la mañana sobre información 
de aprendizaje a distancia, instrucción y recursos para estudiantes / 
familias.  

○ Toda la información para los estudiantes de K-4 se publicará en nuestra 
página web de JPS COVID-19: COVID-19 Educación a distancia y en las 
páginas de inicio de los sitios web de nivel de grado. 

○ Los estudiantes en los grados 3-4 accederán a la información de sus 
maestros a través de Google Classroom en el Chromebook de su escuela 
u otro dispositivo que estén usando en casa. 

● ¿Necesita contactar a un miembro del personal? 
○ El correo electrónico será lo mejor.   
○ El personal estará disponible para apoyar a los estudiantes y responder 

preguntas durante las “horas de oficina” de 8:00 am a 3:00 pm cada día 
escolar. 

○ Por favor use el JES Enlace del directorio del personal para contactar a un 
miembro del personal. 

○ Si no puede enviar un correo electrónico al personal por cualquier 
motivo, puede llamar a la extensión telefónica del maestro (Enlace del 
directorio del personal), deje un mensaje y el miembro del personal le 
devolverá la llamada dentro de las 24 horas. 

● ¿Necesita soporte tecnológico? 
○ Se habilita una línea telefónica directa para que las familias de los grados 

3-4 dejen mensajes sobre problemas tecnológicos y el departamento de 
tecnología hará un seguimiento. El número de teléfono es (952) -492-4500. 

○ Esta El Formulario de Google se enviará a las familias para crear un ticket 
de soporte técnico cuando se necesite soporte técnico para dispositivos 
/ software escolar. 

○ El departamento técnico se comunicará con las familias para tratar de 
resolver los problemas de forma remota antes de solicitar que una familia 
venga al sitio. 

● varias 

 

 

https://www.jordan.k12.mn.us/Page/382
https://drive.google.com/open?id=1JJ53u9qSeXUzK4rdeq2UW2SJMIhh1gO8
https://www.jordan.k12.mn.us/covid19learning
https://www.jordan.k12.mn.us//site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=3029&ViewID=d23c305b-e295-4186-9257-b05a61f233d9&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=Site%3AElementary%20School
https://www.jordan.k12.mn.us//site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=3029&ViewID=d23c305b-e295-4186-9257-b05a61f233d9&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=Site%3AElementary%20School
https://www.jordan.k12.mn.us//site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=3029&ViewID=d23c305b-e295-4186-9257-b05a61f233d9&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=Site%3AElementary%20School
https://www.jordan.k12.mn.us//site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=3029&ViewID=d23c305b-e295-4186-9257-b05a61f233d9&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=Site%3AElementary%20School
https://www.jordan.k12.mn.us//site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=3029&ViewID=d23c305b-e295-4186-9257-b05a61f233d9&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=Site%3AElementary%20School
https://forms.gle/u2d85pXfgkg6Fouc9
https://forms.gle/u2d85pXfgkg6Fouc9


 

○ Monedaspara pacientes - LLS nos ha contactado y no recaudaremos 
fondos restantes este año. Los fondos que hemos recaudado los 
donaremos a LLS. Siéntase libre de donar el dinero que recolectó en su 
hogar a una organización benéfica local, o puede ir en línea a Pennies 
para pacientes y donar a nuestra escuela: JES Pennies para pacientes 
para recaudar fondos. 

○ Anuarios JES - las familias aún pueden comprar un anuario a través del 
portal para padres en Infinite Campus. Los anuarios serán distribuidos a los 
estudiantes en el otoño. Si tiene un alumno de 4to grado que compró un 
anuario, se lo entregarán a JMS o se pueden recoger en la oficina de JES.  

○ Los artículos personales de los estudiantes están seguros y protegidos en 
sus casilleros / cubículos. Tenemos la esperanza de que volveremos a la 
escuela en mayo, sin embargo, si eso no sucede, compartiremos una 
comunicación en ese momento sobre cómo las familias pueden recoger 
artículos personales.  

Confío en la capacidad de nuestros estudiantes, familias y personal para asumir este 
desafío sin precedentes. Por favor, sepa que estamos todos juntos en esto. Si tiene 
alguna pregunta o necesita ayuda con el aprendizaje a distancia, no dude en 
comunicarse.  

¡Que tengas un gran día! 

Melissa Barnett 
Jordan Elementary School Directora 
952-492-4276 
mbarnett@ isd717.org 

 

 

 

https://events.lls.org/pages/mn/JordanElementarySchool-2020
https://events.lls.org/pages/mn/JordanElementarySchool-2020

