Family Update
Distance Learning-June 5, 2020

5 de junio de 2020
Estimados padres y familias de Newport:
¡Hemos completado la undécima semana de aprendizaje a distancia! Terminemos este año escolar
con fuerza. ¡Tenemos 5 días más! Los estudiantes aún tienen tiempo para obtener trabajo
inacabado y tener éxito.
Tecnología: los directores de los escuelas tienen fechas compartidas para seniors y estudiantes
que no regresarán a las Escuelas Públicas de Newport para que puedan devolver Chromebooks y
otros artículos a su colegio. Todos los estudiantes que regresen a las Escuelas Públicas de Newport
podrán conservar el Chromebook durante los meses de verano para continuar aprendiendo en el
verano, recuperar sus trabajos y tener beneficios educativos que permitirán a todos comenzar el
año nuevo de inmediato, especialmente desde lo más probable es que tengamos algún tipo de
aprendizaje a distancia todavía en su lugar.
Si necesita ayuda con la tecnología, comuníquese con la mesa de ayuda de tecnología al 1-800253-7122 o helpdesk@npsri.net. Un número de ayuda tecnológica en español está disponible al 1800-735-1775. Por favor deje un mensaje que indique que necesita ayuda y un ingeniero de habla
hispana volverá a llamar para ayudarte.
Planes de reingreso: es muy importante que escuchemos ideas de todos sobre cómo reingresar a
las escuelas en 2020-2021. Esta es una situación en evolución y a medida que miramos las pautas
proporcionadas, necesitamos aportes de todos sobre la mejor manera de apoyar a nuestros niños
y familias. Haga clic aquí para tomar el encuesta. Está apareciendo información muy preliminar,
Nuestra meta ya que los distritos escolares, trataremos de obtener nuestros estudiantes más
jóvenes primero en las escuelas. Los mantendremos informados a medida que recibamos
orientación de RIDE.
Boletas de calificaciones: Las boletas de calificaciones del cuarto trimestre se publicarán en línea
el viernes 12 de junio. Si necesita asistencia para acceder al boletín de calificaciones de su hijo,
envíe un correo electrónico a parentportal@npsri.net.
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Distanciamiento social: continúe obedeciendo las pautas de distanciamiento social. Es
importante para salud y seguridad de todos que todos seguimos siguiendo los CDC y el
Departamento de Salud Directrices sobre el distanciamiento social y el uso de máscaras.
¡Esté seguro y tenga un maravilloso fin de semana!
Colleen Burns Jermain, Ed. RE.
Superintendente de Escuelas Públicas de Newport
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