Estimadas familias de las escuelas públicas de Omaha:
Espero que cuando reciba este mensaje usted y su familia estén seguros y saludables. Estamos pensando en ustedes.
Continuamos viendo que hay muchos actos de amabilidad y cuidado del uno para el otro durante este tiempo. Ahora es
más importante que nunca. Gracias por ser parte de eso. A continuación, tenemos información importante para compartir
con su familia.
La educación desde casa
Hay nuevos paquetes de aprendizaje disponibles para estudiantes de la escuela primaria y estudiantes que reciben
servicios de educación especial. Los puede encontrar en nuestra página de internet de recursos académicos, estamos
incluyendo esa información aquí.
Hemos expandido y centralizado muchos de nuestros recursos digitales para involucrar a los estudiantes desde la primera
infancia hasta la escuela preparatoria. Esos recursos digitales están disponibles haciendo clic aquí. Los maestros y el
director de su estudiante también están aquí para usted. Si aún no ha tenido noticias del maestro de su hijo, comuníquese
con el director de su escuela por correo electrónico.
Apoyo de comidas para nuestra comunidad
El lunes 6 de abril a las 11 a.m., las Escuelas Públicas de Omaha nuevamente proporcionarán bolsas con comida para los
estudiantes para llevar a casa. La distribución será en las siguientes cuatro ubicaciones:
Preparatoria Benson (5120 calle maple)
Primaria Gateway (5610 Sur calle 42)
Primaria Skinner (4304 Norte calle 33)
Preparatoria South (4519 Sur calle 24)
Para enfocarnos en la salud y la seguridad, las familias conducirán su auto para recoger alimentos. Una bolsa con cinco
comidas de desayuno y una con cinco comidas para el almuerzo estarán disponibles por cada estudiante / niño en el
carro. Esperamos continuar este servicio dependiendo de las condiciones de salud y orientación en nuestra comunidad. Si
tenemos fechas adicionales para distribuir más alimentos, nosotros se lo comunicaremos semanalmente.
Food Bank for the Heartland tiene lugares para distribuir alimentos en toda la comunidad. Varias asociaciones también
proporcionan alimentos para los miembros de la comunidad.
Para obtener una lista de las próximas fechas de distribución, haga clic aquí.
Para obtener un mapa con la ubicación de otras asociaciones que ofrecen despensa, haga clic aquí. -- Confirme sus
horarios ya que algunos pueden haber cambiado.
Graduación y Créditos Académicos
Sabemos que nuestros estudiantes del grado 12 y sus familias tienen preguntas sobre las ceremonias de graduación y los
créditos académicos. Estamos trabajando cuidadosa y diligentemente en soluciones y en los pasos a seguir. Nos
comunicaremos directamente con nuestros estudiantes del grado 12 y sus familias en los próximos días con más
información.
Priorizar la salud y la seguridad durante un cierre
El objetivo de un cierre comunitario es mitigar la propagación de COVID-19. Solicitamos que el personal, las familias y los
miembros de la comunidad sigan la guía del Departamento de Salud del Condado de Douglas, que aconseja que la mejor
manera de detener la propagación en una comunidad es limitar la exposición a los demás. Nos tomamos esto en serio. En
los próximos días verá anuncios en los campos y parques infantiles de las Escuelas Públicas de Omaha, que los parques
y los terrenos de la escuela están cerrados para actividades grupales.
Seguiremos en contacto con más actualizaciones a medida que las recibamos. La información está cambiando
rápidamente y estamos comprometidos a mantenerlo informado.
Nos ha encantado ver las actividades de aprendizaje a distancia y el espíritu de la comunidad durante este tiempo. A
nuestro personal y familias que están innovando para enfrentar estos desafíos, gracias.
Atentamente,
Cheryl J. Logan, Ed.D.Superintendente

Estimadas familias de las escuelas públicas de Omaha:
Gracias por su apoyo mientras pasamos a una nueva etapa en la educación. Nuestro trabajo para involucrar y apoyar el
éxito de los estudiantes continúa. A medida que priorizamos la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y
familias, el gobernador de Nebraska ha ordenado que las escuelas continúen con el aprendizaje a distancia (aprendizaje
en casa) durante el resto de este año escolar.
Le estamos enviando más información sobre nuestro trabajo para aumentar las oportunidades de aprendizaje a distancia
para los estudiantes. También tenemos detalles sobre cómo se determinarán las calificaciones de su estudiante para la
última parte de este año escolar.
Estudiantes de primaria
El maestro de su estudiante se conectará semanalmente para compartir actividades de aprendizaje de acuerdo con
nuestro plan de estudios. Ese trabajo no será calificado, pero los maestros estarán disponibles para cualquier comentario.
Alentamos a todos los estudiantes a completar esas actividades, explorar los recursos digitales publicados en nuestro
sitio de internet y leer a diario. Si no ha tenido noticias de los maestros de su estudiante, comuníquese con el director de
su escuela por correo electrónico.
Las calificaciones del tercer trimestre serán las últimas ingresadas para el año escolar 2019-2020. Esas calificaciones se
determinaron antes de las vacaciones de primavera y están disponibles a través de Infinite Campus.
Estudiantes secundaria y preparatoria
Los estudiantes continuarán recibiendo actividades de aprendizaje semanales alineadas con el plan de estudios del
cuarto trimestre que no serán calificadas; sin embargo, los maestros estarán disponibles por brindar comentarios. Los
maestros se comunicarán por correo electrónico u otra plataforma digital utilizada en clase. Si no ha tenido noticias de los
maestros de su estudiante, comuníquese con el director de su escuela por correo electrónico. También alentamos a los
estudiantes a explorar los recursos digitales publicados en nuestro sitio de internet y leer todos días. Todo esto es
importante para mantener el progreso académico que han logrado durante todo el año.
El trabajo completado durante el tercer trimestre antes del cierre de nuestro distrito se utilizará para determinar las
calificaciones del segundo semestre para el año escolar 2019-2020. Esas calificaciones están publicadas actualmente en
Infinite Campus. Debido a las circunstancias actuales, los estudiantes pueden trabajar con su maestro para completar o
rehacer el trabajo entregado antes de las vacaciones de primavera para mejorar su calificación final. Ese trabajo se
entregará antes del viernes 1 de mayo. Los detalles dependerán de la clase, la tarea y la evaluación. Comuníquese
directamente con los maestros de su estudiante para hablar de esas oportunidades.
Los estudiantes inscritos en los programas IB, AP, doble inscripción o recuperación de crédito deben trabajar con los
maestros para completar las lecciones y prepararse para cualquier evaluación externa. Esos maestros estarán en
contacto para indicarle los pasos a seguir. Para los estudiantes actuales de preparatoria, las calificaciones utilizadas para
determinar el grado de la clase no incluirán este semestre.
Lo más importante es saber que estamos aquí para ayudarlos. Nos esforzamos por hacer de estas actividades de
participación una oportunidad positiva para los estudiantes durante este tiempo. Estamos avanzando juntos. Si tiene
preguntas o comentarios, no dude en comunicarse con su comunidad escolar.
Atentamente,
Melissa Comine
Director Académico
Escuelas públicas de Omaha

