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Queridos padres y guardianes, 

 

Espero que esta comunicación lo encuentre a usted y a sus seres queridos seguros y saludables en este momento de 
incertidumbre. Esto es un evento sin precedentes en nuestra historia, y uno que espero que nunca tengamos que soportar 

de nuevo. Ha traído consigo cambios importantes en la forma en que hacemos casi todo, incluida la educación de nuestros 

hijos. El equipo de liderazgo ha sido trabajando diligentemente todos los días desde que se anunció el cierre inicial de la 
escuela en un esfuerzo por proporcionar a nuestros estudiantes con la mejor opción educativa que podamos. Como el 

cierre ahora se ha movido al estado de "indefinido", el El equipo ha trabajado aún más duro para asegurar que podamos 

proporcionar tanta continuidad en la educación de su hijo como posible. 
 

El distrito reconoce que ninguna actividad puede reemplazar las experiencias que tienen sus hijos en el aula 

con sus maestros Hemos creado un plan que funciona en conjunto con la educación regular para llevar a cabo 
actividades que sean significativas y accesibles para su hijo. El maestro de ESL de su hijo se comunicará con un 

regularmente, varias veces a la semana, no solo para brindar apoyo e instrucción a los estudiantes, sino también para 

ayudar usted como padre lleva a cabo algunas de las actividades y el aprendizaje que se proporcionan. 
 

Los maestros de ESL proporcionarán adaptaciones a las actividades asignadas por los maestros de educación regular. 

También incluirán actividades propias en los planes Learn at Home, en algunos casos. Por favor asegúrese de 
verifique la información que aparece en el área al pie de los planes de Aprender en el hogar que se proporcionan en los 

maestros carpetas Esta área incluirá información de contacto del maestro de ESL junto con las actividades recomendadas. 

y / o enlaces a información que el maestro de ESL de su hijo cree que es importante que su hijo revise o aprenda. 
 

A medida que se sigan utilizando estos planes de Aprender en casa, las actividades y los proyectos se diferenciarán 

adecuadamente para satisfacer las necesidades de su hijo incorporando las adaptaciones y modificaciones recomendadas 
por el ESL maestros como el medio para hacer que los planes Learn at Home sean lo más accesibles y significativos 

posible. Específico se harán adaptaciones y modificaciones a medida que el maestro de ESL de su hijo trabaje con los 

maestros, su niño y usted, como padre / tutor. 
 

Muchos de ustedes que tienen hijos en el nivel secundario han podido completar una encuesta que indica su 

Se han hecho arreglos y necesidades tecnológicas para recoger los dispositivos necesarios junto con información 
con respecto al acceso a internet. Ahora comenzaremos a evaluar las necesidades de acceso a la tecnología en el nivel K-5 

y determinar los próximos pasos Tómese unos minutos para completar una encuesta para cada estudiante en los grados K-

5. Estamos solicitando que todas las encuestas se completen antes del mediodía del lunes 6 de abril de 2020. 
 

Enlace de encuesta: https://forms.gle/mz6zqucXzHWBnpk27 

 
Además, la siguiente información sobre las opciones de Internet gratis / de bajo costo para la escuela Camp Hill 
District Families ha sido publicado en nuestro sitio web 

 
1. Internet Essentials de Comcast ofrece dos meses de servicio gratuito a nuevos clientes. Para más 

detalles y para ver si califica, visite Internet Essentials de Comcast 
sitio web: https://www.internetessentials.com/ 
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2. Puntos de acceso gratuito a Wi-Fi de la comunidad de Comcast / Xfinity 

Mapa de puntos calientes: https://hotspots.wifi.xfinity.com/ 
3. El Wi-Fi del Distrito Escolar de Camp Hill está disponible de forma gratuita en el siguiente estacionamiento del 

edificio escolar lotes (conéctese al SSID LionWire-Open): 

 
• Estacionamiento de Camp Hill Middle / High School (espacios de estacionamiento más cercanos al edificio) 
• Hoover Elementary Parking Lot (espacios de estacionamiento más cercanos al edificio) 
 

Aunque estos son tiempos difíciles, podemos trabajar juntos para continuar educando a su hijo de la mejor manera 
posible.  Nadie podría haber predicho las circunstancias que nos han llevado a cambiar nuestras vidas en todos los 

aspectos. Nuestro principal La prioridad es que todas las familias en la comunidad de Camp Hill y las comunidades en 

todas partes permanezcan seguras y saludable. Podemos superar todos los obstáculos trabajando juntos para proporcionar 
una educación a nuestros estudiantes. 

 

Respetuosamente, 
 

 

 
 

Tracey M. Quigley-Jones 

Director de Educación Especial / Servicios Estudiantiles 
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