
LOS PAQUETES DE 
TRABAJO CONTINUAN DEL  

30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL

PREPARACIÓN PARA EL 
APRENDIZAJE A DISTANCIA

EL APRENDIZAJE A  
DISTANCIA COMIENZA  

EL 6 DE ABRIL

COMPROMISO DEL  
PROFESOR Y RECOLECCION 

DE PAQUETES

Los paquetes de 
instrucción para cada 

grado están en línea. Los 
estudiantes continuarán 

con sus paquetes 
de trabajo del 30 de 

marzo al 3 de abril. Los 
paquetes de trabajo 

continuarán conteniendo 
adaptaciones para 

estudiantes con 
discapacidades.

Los maestros 
participarán en el 

aprendizaje profesional 
y la planificación con 
sus escuelas, tanto 

de forma virtual como 
independiente, mientras 
continúan desarrollando 

eltrabajo de los 
estudiantes.

Los estudiantes podrán 
acceder a clases diarias 
de lectura y matemáticas 

en dos canales de 
acceso educativo. 

También tendrán acceso 
a esas lecciones en 

línea, además de otros 
recursos.

Los maestros 
involucrarán a 

estudiantes y familias en 
diferentes plataformas, 

incluido el aula de 
Google. Todos los lunes 
durante el período de 
cierre, los estudiantes 

pueden recoger 
paquetes de trabajo en 
los 18 sitios de comidas 

del distrito.

Muchas familias necesitan ayuda con la comida y el aprendizaje 
en línea mientras los edificios escolares están cerrados. Para 
ayudarnos a determinar sus necesidades de alimentos 
y tecnología, le pedimos que complete una breve encuesta 
en el sitio web: bit.ly/33PgCB6 

La información que recibimos de la encuesta se utilizará 
para determinar las mejores formas de entregar tecnología y 
alimentos a los estudiantes.

Del 30 de marzo al viernes 24 de abril, la ciudad de  
Baltimore ofrece comidas para llevar.

Las comidas están disponibles para todos los niños y jóvenes 
de Baltimore (menores de 18 años) en 18 sitios de comidas de 
las Escuelas de la Ciudad.

Una lista de sitios y horarios de operación están en línea en 
baltimorecityschools.org/meal-sites

Por favor tenga en cuenta que: los niños y los adultos  
podrán recibir cada uno 4 comidas / por persona.

ENCUESTA DE TECNOLOGÍA Y COMIDAS SITIOS DE COMIDA - SEMANA DEL 30 DE MARZO

LÍNEA DIRECTA DE COVID-19 - 443-984-2000 
UNIDAD DE RESPUESTA DE LOS PADRES 
- 443-984-1561

PAGINA WEB DE ACTUALIZACIONES DE  
SALUD DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD
baltimorecityschools.org/health-updates

Me doy cuenta de que los eventos de las últimas semanas han sido confusos y a veces atemorizantes. Pero quiero 
que sepa que estamos haciendo todo lo posible para apoyarlo a ustedes y a sus familias, y estoy seguro de que 
continuarán demostrando la fortaleza y la resistencia que siempre han marcado a los estudiantes de Las Escuelas 
de la Ciudad. Este es un período de desafío, pero sé que cada uno de ustedes es capaz de superar obstáculos y 
enfrentar cualquier desafío que se les presente. Mantente fuerte, concentrado y, más que nada, mantente saludable  
y seguro. Trabajando juntos, superaremos este período de incertidumbre y saldremos más fuertes y más preparados 
para el éxito.

 - Dr. Sonja Brookins Santelises, Directora Ejecutiva (CEO) de Las Escuelas de la Ciudad

HACIA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA

Actualizaciones de cierre


