March 27, 2020
Estimados Padres y Estudiantes,
Plan de Continuidad de Educación
A medida que las vacaciones de primavera llegan a su fin, queremos agradecer a todos los
estudiantes y sus familias por su paciencia mientras desarrollamos planes para la continuidad de
la educación. Entendemos que debido a la crisis de salud pública, todos hemos pasado
momentos difíciles, y hemos tenido que ajustar nuestra vida diaria. Queremos asegurarle que
nuestro distrito escolar continuara apoyando a todas las familias en las próximas semanas y
meses, con la prioridad de mantener la salud y la seguridad de nuestra comunidad.
Como usted ya sabe, la provincia de British Columbia suspendió todas las clases presenciales
hasta nuevo aviso a partir del 17 de marzo. Como resultado, el Distrito Escolar de Langley ha
proporcionado un resumen del Plan General para la Continuidad de la Educación el cual nos
guiará en el futuro inmediato. Por favor consulte el plan incluido para entender las expectativas,
tener una idea de la cronología para las próximas semanas, y obtener información sobre la
transición a la nueva realidad educativa durante este tiempo.
Hemos pasado las últimas dos semanas desarrollando un plan flexible e informada basado en la
realidad de las circunstancias. Nuestro primer objetivo es satisfacer las necesidades básicas de
los estudiantes y las familias, con un enfoque en la salud y la seguridad. Como educadores,
entendemos que si no se satisfacen estas necesidades básicas, el aprendizaje no puede tener
lugar. Nuestro segundo objetivo es educativo. La idea es hacer todo lo posible para transformar
el aprendizaje de manera que se ajuste a las limitaciones presentes, encontrar nuevas
oportunidades educativas, e inspirar innovación cuando y donde sea posible.
Para ayudar a las familias a prepararse para la educación desde el hogar, los maestros
comenzarán a comunicarse con las familias por teléfono y por correo electrónico la próxima
semana. El propósito de esta comunicación es para reunir la información necesaria para
continuar con la planeación de la educación desde el hogar para sus hijos. Esté preparado para
responder preguntas básicas sobre las necesidades y apoyos que sus hijos y su familia necesiten
(por ejemplo, cuidado de niños para trabajadores de servicios esenciales, diversas necesidades
de aprendizaje, necesidades tecnológicas). Para las familias con padres determinados como
trabajadores de servicios esenciales, el distrito escolar trabajará con proveedores de cuidado
infantil para continuar satisfaciendo sus necesidades, aunque todavía se necesita más tiempo y
planificación para la prestación de este servicio.
Para las familias que desean visitar la escuela para recuperar pertenencias, recursos y
suministros esenciales, esto se organizará a través del administrador del edificio. Esa
información se le comunicará a la familia una vez se finalicen los planes concretos y los horarios.

Durante esta primera semana, los padres y los estudiantes no deben ir a la escuela, al
menos que esto se acuerde en consultación con la escuela.
Para la semana del 6 de abril, este a la expectativa de recibir llamadas o correos electrónicos
por parte de los maestros de sus hijos con información de recursos educativos a través del
internet y con información sobre la continuación de la educación
Para la semana del 14 de Abril, planeamos brindar oportunidades de educación basadas en la
información que hemos recopilado durante las dos semanas anteriores.
Como lo hemos estado haciendo, continuaremos enviándole actualizaciones semanales por
parte de nuestro distrito escolar, así como nueva información por parte del Ministerio de
Educación, y de la entidad de Salud de Fraser Health. Además, puede esperar recibir
actualizaciones de su escuela y de su maestro. Si en algún momento tiene una pregunta o
inquietud, no dude en comunicarse con su maestro y si es necesario con el administrador de la
escuela. A medida que avanzamos, si tiene una pregunta o inquietud relacionada con el Distrito
Escolar, envíe un correo electrónico a feedback@sd35.bc.ca. Durante este tiempo le pedimos
paciencia y que tenga en cuenta que los administradores, los maestros y el personal pueden no
tener todas las respuestas en la primera semana. Como todos sabemos, este es un momento sin
precedentes, y nos esforzaremos por hacer todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes y
familias.
También les quiero informar que el distrito está trabajando con la Fundación del Distrito Escolar
de Langley para continuar con la entrega de comida a traves del programa “Food For Thought”.
La Fundación proporciona tarjetas de regalo a las familias que sean identificadas con
necesidades, para usar en tiendas de comida y supermercados. Si desea ayudar a las familias
con necesidades, considere donar a través de este enlace:
(https://www.langleyschooldistrictfoundation.com/food-for-thought.html).
Todos hemos visto cuán solidaria nuestra comunidad es. Les mandamos alentó y motivación
para que continúen de esta manera. Sabemos que nuestros estudiantes, el personal y las
familias son resistentes y estamos seguros de que trabajaremos juntos para superar este reto.
Sinceramente,

Gord Stewart
Superintendent of Schools

