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Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Saint Louis, 

El 9 de abril del 2020, junto con el Gobernador anunciamos que los distritos escolares 

permanecerán cerrados durante el resto del año escolar.  Esta difícil situación fue tomada en 

conjunto con las escuelas charter, escuelas católicas, escuelas independientes de la Ciudad de St. 

Louis y las escuelas del Condado de St. Louis para asegurar una respuesta coordinada en toda la 

región.    

Esta experiencia histórica, sin duda, cambiará la forma como trabajamos juntos para promover 

la enseñanza y el aprendizaje. A pesar de todo, sabemos que las Escuelas Públicas de Saint Louis 

están implacablemente comprometidas a… 

● Mantener y fortalecer nuestra relación con su hijo(a), aunque no podamos compartir en 

nuestros edificios escolares de la manera en que lo hemos hecho en el pasado.  

● Proporcionar un aparato con capacidad para internet para cada estudiante que necesite 

uno para acceder a su aprendizaje. 

● Involucrar a nuestros estudiantes en experiencias de aprendizaje virtual de calidad. 

● Brindar apoyo emocional y académico a su familia, para que usted no tenga que navegar 

solo en estos cambios. 

● Proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias y empleados.  

● Aprovechar nuestros recursos de manera equitativa para que todos, incluidos nuestros 

estudiantes más vulnerables, puedan progresar.  

● Esforzarse hacia la excelencia, aun durante estos tiempos innegablemente desafiantes, 

para que resurjamos mejores y más fuertes cuando terminen.   

 

Esta situación que cambia rápidamente significa que debemos superar desafíos complicados por 

los mandatos de seguridad del coronavirus. Hasta ahora, hemos recibido cerca de 10,000 

solicitudes de iPads o puntos de conexión y preparado y/o distribuido más de 5,400 aparatos. 

Estamos trabajando rápidamente, pero les pedimos paciencia, mientras procesamos todas las 

solicitudes.  Si su familia aún necesita un aparato o punto de conexión, por favor complete la 

encuesta de tecnología en www.slps.org/tech o contacte al director de la escuela de su hijo(a) o 

al Departamento de Educación Especial al 314-633-5325 o 314-345-2491.  

http://www.slps.org/tech
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Nuestros educadores están trabajando incansablemente detrás de escena para rescribir los 

planes de lecciones para el aprendizaje virtual, actualizar la página web de la escuela, adaptarse 

para aprender nueva tecnología y contactar a cada estudiante regularmente. Como se puede 

imaginar, este es un ajuste mayor, y tomará un poco de más tiempo para refinar el proceso, pero 

este compromiso de mejorar nuestra tecnología y habilidades impactará positivamente en cómo 

enseñamos y cómo aprenden los estudiantes ahora y en el futuro. Mientras tanto, no dude en 

contactar a su maestro(a) o director(a) para hacer preguntas u obtener actualizaciones. Si no los  

puede contactar, por favor llame al 314-437-8430 para obtener ayuda.  

En las próximas semanas, puede esperar comunicaciones regulares de ambos, la oficina central 

y la escuela de su hijo(a) respecto a las tareas de aprendizaje, las tradiciones de final de año como 

prom y graduaciones, la escuela de verano y el año escolar 2020-2021. Nuestro sitio web siempre 

tendrá la información más actualizada, pero estaremos utilizando llamadas automáticas, correo 

electrónico y social media para hacer anuncios. Por favor, asegúrese que el director de su hijo(a) 

tenga su número de teléfono y dirección de correo electrónico actualizados, para que no pierda 

ninguna información.   

Sabemos que es un momento estresante y emotivo— también lo es para nosotros. Extrañamos 

el poder darle la bienvenida en nuestros edificios y suministrar experiencias de aprendizaje cada 

día. Sin embargo, nuestra misión de proveer una educación de calidad para todos los estudiantes 

permanece igual. Nos veremos de regreso a la escuela tan pronto se nos permita reabrir nuestros 

edificios escolares. Hasta entonces, trabajemos juntos para permanecer seguros mientras 

aprendemos juntos— en casa.   

 

Atentamente, 
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