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Estimados Padres y Estudiantes,
Queremos empezar por agradecerles a ustedes por su apoyo en el último mes y por su
paciencia mientras nuestro sistema revisa completamente nuestras formas normales de
enseñanza y aprendizaje. En Ellensburg estamos realmente aprendiendo juntos, y todo
nuestro personal ha sentido la fuerza de nuestra comunidad de atención colectiva durante este
tiempo. Gracias ese apoyo comunitario es lo que nos ayuda en este tiempo.
¡Para apoyar el compromiso de nuestros estudiantes con su aprendizaje necesitamos sus
comentarios! Ahora que tenemos una semanas para reflexionar, nos gustaría saber qué es lo
que está funcionando bien y que es lo que necesitamos ajustar. Por favor tómese unos
minutos para llenar esta encuesta rápida. Sabemos que todos están ocupados y apreciamos
su tiempo en proveer estos valiosos comentarios.
Adicionalmente, queremos que usted sepa que hemos estado trabajando en identificar
resultados esenciales para cada nivel de grado en cada curso. Chris Reykdal, el
Superintendente de Instrucción Pública, enfatiza, “Terminar todos los capitulos de todos los
trabajos o asignaciones no es nuestra prioridad ahora. Checar a los estudiantes y familias y
ofrecer continuas maneras de aprendizaje contra un puñado de estándares críticos es nuestra
necesidad. Juntos tenemos ocho semanas para asegurarnos que nuestros estudiantes tengan
los bloques más esenciales y fuertes bien colocados para lograr éxito en sus siguientes clases,
en sus siguientes grados y en su próxima búsqueda” (Aprendizaje Estudiantil y Guia de
Calificaciones,” OSPI). Los resultados esenciales serán añadidos a nuestro sitio aqui mientras
los finalizamos. Se podrá ver una completa lista Completa de los Estándares de Aprendizaje
aqui. Articular los estándares esenciales para cada grado y curso les permitirá a los maestros y
estudiantes enfocar su tiempo en las habilidades y conocimientos que son más
vitales.
Aparte de enfocarse en enseñar y aprender por medio de resultados esenciales, también
estamos trabajando en alinear las guías de OSPI sobre cuánto tiempo deben los estudiantes
pasar en trabajo independiente. La guia diaria es la siguiente:
Pre-Kinder: 30 minutos
Grados K-1: 45 minutos
Grados 2-3: 60 minutos
Grados 4-5: 90 minutos
Grados 6-8: 20 minutos por clase (2.5 horas máxima por día)
Grados 9-12: 30 minutos por clase (3 horas máxima por día)
A medida que usted navega por algunos de los desafíos del aprendizaje a distancia, también
queremos asegurarnos que usted sepa algunos de los recursos de tecnología y
apoyo.
 Nuestro departamento de Tecnología también ha instalado con éxito algunos puntos WiFi en cada una de nuestras escuelas. Estos puntos de Wi-Fi proveen oportunidades a
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nuestros padres y estudiantes para venir a una escuela y recibir servicio de internet
gratis mientras estan en sus carros. También tienen un alcance de aproximadamente
250 pies en la comunidad alrededor de cada escuela. Los padres también pueden
acceder al servicio de internet gratis en la comunidad en las localidades listadas aqui.
en este enlace.
Para información sobre cómo acceder o cómo registrarse para un servicio de internet
gratis o con descuento de varias fuentes de internet privadas, vea aqui.
Los padres y estudiantes ahora tienen una manera de mandar un ticket a la mesa de
ayuda en el departamento de Tecnología si estan teniendo problemas con sus aparatos
de ESD. Le damos un agradecimiento especial al personal Técnico por proveer este
servicio. Este formulario también está enlazado a nuestro sitio.

Nuestras primeras cuatro semanas de apoyo organizado para los estudiantes ha estado lleno
de ambos éxitos y desafíos. Estamos orgullosos de los esfuerzos increíbles del personal,
estudiantes y familias que participan en el aprendizaje continuo. Continuamos valorando la
coneccion con los estudiantes, la provisión de oportunidades de aprendizaje y asegurándonos
que los seniors o estudiantes de 12vo grado que se graduaran este año, reciban el apoyo que
ellos necesitan para graduarse. Es importante que todos los estudiantes estén haciendo lo
mejor en participar con sus maestros y hagan el trabajo de la escuela ahora y hasta el fin del
año.
Gracias otra vez por todo su continuo apoyo.
Atentamente,
Jennifer Kuntz, Directora de Enseñanza y Aprendizaje, jennifer.kuntz@esd401.org
Jinger Haberer, Superintendente, jinger.haberer@esd401.org
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