Family Update
Distance Learning-Week 12
June 7, 2020
7 de junio de 2020
Feliz domingo Padres y familias de Newport:
Esperamos que hayas disfrutado el fin de semana. La duodécima semana de educación a la
distancia comienza mañana y nuestra última semana de clases. ¡Faltan cinco días!
SEMANA FINAL: Para las seniors de Rogers y estudiantes que no regresarán a la Escuela Pública
de Newport, es muy importante que su Chromebook y otros libros escolares sean devueltos a la
escuela de su hijo. Las fechas y horas para la devolución de Chromebook se enviaron a través del
director de la escuela de su hijo.
Tecnología: si necesita ayuda con la tecnología, comuníquese con la mesa de ayuda de tecnología
al 1-800-253-7122 o helpdesk@npsri.net. Un número de ayuda tecnológica en español está
disponible al 1-800-735-1775.
Necesitamos su voz: encuesta de reingreso : a medida que evolucionan los planes de reingreso, es
importante que tengamos su opinión sobre cómo podemos apoyar mejor a nuestros estudiantes y
familias. Realice la encuesta que se proporciona aquí para ayudarnos en nuestra planificación. No
debería tomar más de 5-10 minutos.
Nuevo calendario: esta semana se publicará un nuevo calendario escolar estatal y compartiremos
el documento tan pronto como se reciba. También compartiremos más pautas e información de
RIDE a medida que se lancen esta semana y durante los meses de verano.
Mensajes y actualizaciones de verano: durante nuestros meses de verano publicaremos nuevas
actualizaciones en nuestra aplicación NPS y redes sociales. También mantendremos informados a
nuestros periódicos locales y socios de la comunidad sobre nuestros planes de apertura, y
mantendremos nuestro alcance a los padres y las familias durante los meses de verano.
Boletas de calificaciones: las boletas de calificaciones del cuarto trimestre se publicarán en línea
el viernes 12 de junio. Si necesita ayuda para acceder a la boleta de calificaciones de su hijo, envíe
un correo electrónico a parentportal@npsri.net.
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Es muy importante seguir las instrucciones del Departamento de Salud y continuar lavándose las
manos con frecuencia. Si necesita algo, comuníquese con el director de la escuela, el maestro del
niño o mi oficina al 619-5376.
¡Ten una maravillosa semana!
Colleen Burns Jermain, Ed. RE.
Superintendente de Escuelas Públicas de Newport
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