Familias
En este momento, ya deberían haber recibido comunicación alguna de los maestros de sus hijos sobre el aprendizaje
continuo en el hogar. Es posible que algunos de ustedes ya hayan recibido los paquetes de nosotros por
correo regular. Reconozco que este es un momento fuera de lo común y algo estresante para todos nosotros y
nuestro objetivo principal es apoyarlo a usted y a su hijo en este momento difícil. Nuestros maestros deben hacer
todo lo posible para comunicarse con usted y brindarle una variedad de oportunidades de aprendizaje en el hogar, y
eso incluye nuestro uso de Canvas, plataformas de videoconferencia y mucho más. Haga un esfuerzo para que su hijo
haga tareas en casa para que puedan seguir aprendiendo.

Acceso al Internet o Dispositivo electrónico
Si su hijo no tiene acceso a un dispositivo electrónico en el hogar, avísele al maestro de su hijo para que podamos
ofrecerle alternativas. Si usted o su hijo tienen dificultades para comunicarse con los maestros, comuníquese con
nuestro personal de apoyo cuyos nombres e información de contacto se enumeran a continuación. Me gustaría
señalar que nuestro personal de apoyo todavía está comprometido a proporcionar servicios de apoyo a sus hijos de la
mejor manera posible.

Escuela Superior (Director de Departamento: Greg Owen gowen@doe.k12.ga.us; hmalone@doe.k12.ga.us)
Recuérdele a su hijo que revise a diario su cuenta de correo electrónico de AASD y Canvas para sus tareas.

Estudiantes de Escuela Intermedia (Directora de Departamento: Elyse Ferrell eferrell@doe.k12.ga.us)
Si corresponde, haga que su hijo revise su cuenta de Canvas para sus tareas y mientras sea posible, mantenga una
comunicación regular con los maestros con respecto a las tareas y las expectativas de aprendizaje continuo.

Estudiantes de Escuela Elemental (Director de Departamento, Ben Smith, besmith@doe.k12.ga.us)
Dentro de lo que le sea posible, mantenga una comunicación regular con los maestros con respecto a las tareas y las
expectativas de aprendizaje continuo

Terapistas y Otros Apoyos
Se estarán comunicando, de forma individual, con los padres de los estudiantes a los cuales les están dando servicios.
Se pueden dirigir preguntas adicionales a
Amber White (Trabajadora social) awhite@doe.k12.ga.us o
Stacey Shapiro (Coordinadora de Alcance) sshapiro@doe.k12.ga.us

Apoyo Familiar General y Preguntas
Patti Lombardi plombardi@doe.k12.ga.us
Maria Hoffiz (español) mhoffiz@doe.k12.ga.us
Información en Curso
Asegúrese de consultar la sección de Recursos de ASL para el aprendizaje en el hogar, en el sitio web de nuestra
escuela, ya que contiene una lista de recursos disponibles para su uso en el hogar, así como las actualizaciones de
COVID-19. Con una lista de recursos disponibles para usar en casa. Continuaremos actualizando la sección a medida
que agreguemos más recursos de forma regular.
Cualquier otra cosa, me pueden contactar en jserrano@doe.k12.ga.us. Hasta entonces y manténganse saludables y
seguros.

John A. Serrano

