Anchorage, Alaska 20 de marzo de 2020
Queridas familias y personal de ASD:
Esta tarde el Gobernador Dunleavy anunció la extensión del cierre de las escuelas del Estado hasta
el 1o de mayo de 2020, en un esfuerzo continuo por promover el distanciamiento social y mantener a
todos los residentes de Alaska a salvo. Esto a la vez, permitirá a los distritos escolares de todo el
Estado a prepararse y a desarrollar un método más completo y eficaz de educación a distancia. Para
el Distrito Escolar, esta orden significa la continuación con el planeamiento de alternativas de
aprendizaje a distancia para todos sus niveles escolares. En estos momentos, el Distrito está en
capacidad de ofrecer a los estudiantes un grupo limitado de alternativas académicas accesibles a
partir del 31 de marzo. Mientras que llega esa fecha, para mantener la mente de los niños activa y
aprendiendo, el distrito cuenta con recursos didácticos a los que usted puede acceder visitando
nuestra red informática aquí.
Progreso hecho en la planificación para la escuela primaria:
Los padres son los primeros y más importantes maestros de un niño. El Distrito escolar de
Anchorage reconoce que los padres son nuestro principal soporte durante la educación primaria.
Los planes actuales a nivel de todo el distrito para los alumnos desde prekínder hasta el sexto grado
incluyen la implementación de módulos instruccionales del plan de estudios básico con actividades
suplementarias diseñadas por todos los maestros del distrito. Cada escuela ofrecerá apoyo de tutoría
en línea en vivo tanto para los estudiantes como para los docentes, así como también habrá líneas
directas que darán asistencia técnica. Aunque se tendrá como prioridad la enseñanza de las Artes del
Lenguaje de inglés y a las Matemáticas, los maestros también ofrecerán materias suplementarias a su
elección. Tendremos materiales de apoyo para las escuelas primarias tanto en versión electrónica
como en paquetes de papel y lápiz. Pronto anunciaremos los lugares y horarios para la recogida de
los paquetes.
Progreso hecho en la planificación para los estudiantes de secundaria:
En los grados intermedios, los padres son colaboradores esenciales para apoyar los esfuerzos de
instrucción de las escuelas ayudando a supervisar el trabajo de los estudiantes. Los planes existentes
para los estudiantes de la escuela media (grados 6-8) incluyen una combinación de cursos en línea y
actividades suplementarias creadas por los maestros usando las plataformas Canvas y APEX.
Aunque las Artes del Lenguaje de inglés y Matemáticas serán las materias de prioridad, también se
ofrecerán otras actividades suplementarias electivas.
Progreso hecho en la planificación para los estudiantes de secundaria:
En la escuela secundaria, los estudiantes se mueven hacia la independencia y se preparan para el
éxito en la vida. Por lo tanto, nuestra oferta de cursos iniciales se centra principalmente en los cursos
que se necesitan para graduarse. Se dará prioridad a los estudiantes del doceavo grado para no
interrumpir sus planes de posbachillerato. Se ofrecerán otras materias electivas a medida que se
vayan construyendo esas unidades en la plataforma en línea Canvas. Planeamos ofrecer un tiempo
extendido durante el verano para los estudiantes que aún necesiten créditos para graduarse.
Comprendemos que nuestros estudiantes de bachillerato se están preparando para las carreras

universitarias y la vida laboral, por eso el ASD continuará apoyando esa transición asistiendo a estos
alumnos con la expedición de créditos académicos, solicitudes de becas y otras necesidades.
Estudiantes con necesidades especiales:
Nuestro personal se pondrá en contacto con cada familia para garantizar que las necesidades
educativas de estos estudiantes se pueden satisfacer. Reconocemos que el uso de la creatividad y la
flexibilidad serán necesarias para poder acomodar, trabajar y satisfacer las necesidades únicas de
estos estudiantes
Recursos tecnológicos:
Nuestro objetivo principal es que todos los estudiantes de secundaria tengan acceso a la tecnología
adecuada, pero empezaremos con los estudiantes del doceavo grado para asegurar que los planes de
graduación no sean interrumpidos. Una vez que los estudiantes de secundaria tengan dispositivos y
las conexiones necesarias para poder trabajar satisfactoriamente en sus clases, nos enfocaremos en
las necesidades de tecnología de la escuela secundaria intermedia. Las empresas locales de Internet ya
han ofrecido servicios gratuitos y/o actualizaciones. Para más información consulte la página web.
En resumen…
Les agradecemos mucho su paciencia mientras trabajamos en desarrollar el soporte y el
entrenamiento que los estudiantes, padres y el personal docente necesitan para ejecutar este
desafiante proyecto.
Como ya he mencionado, el Distrito ha preparado una gran variedad de materiales de aprendizaje
suplementarios en diferentes materias que están disponibles para ayudar a los padres y guardianes
legales a mantener a los estudiantes aprendiendo activamente. En algunos casos los maestros ya se
han comunicado con padres y estudiantes para apoyarlos con ideas y actividades que pueden poner
en practica durante este tiempo previo de planeamiento.
El Servicio de Nutrición y Transporte Estudiantil del ASD continuará suministrando comidas
gratuitas a los estudiantes que lo necesiten en las escuelas y rutas de autobús establecidas. Nuestro
dedicado personal de enfermería escolar también continuará proporcionando sus servicios esenciales
de atención médica.
A nuestros estudiantes les informamos que la próxima semana enviaremos un informe detallado
sobre los deportes y actividades que se ofrecerán durante la primavera. Asimismo, a nuestro
personal, quiero que sepan que pronto les tendremos información precisa sobre nuestros planes
futuros de trabajo. Nuestra meta es mantener a nuestros estudiantes involucrados en el estudio y a
nuestro personal docente trabajando el resto del año escolar.
Continúo muy impresionada con la ingeniosidad, la compasión y el compromiso incondicional que
nuestro personal de ASD ha mostrado durante estas últimas tres semanas. Nuestra capacidad de
unirnos como equipo y hacer lo correcto por nuestros estudiantes, familias y comunidad es
verdaderamente admirable.
Sinceramente,

Dr. Deena Bishop
Superintendente del ASD

