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29 de abril del 2020 

Padres y tutores de SLPS: 

Estos dos últimos meses viviendo con la pandemia del coronavirus han demostrado cómo 
la región de St. Louis puede unirse para “mantenerse separados” y qué tan bien podemos 

trabajar dentro de las pautas para ayudar a los demás. 

Agradecemos a todos nuestros padres por ayudar a 
apoyar el Plan de Aprendizaje Virtual del Distrito lanzado 

el 6 de abril. Antes que todo esto empezara, muchos de 

nosotros hubiéramos dicho que una conversión al 

aprendizaje virtual para 22,000 estudiantes hubiera sido 
imposible en cuestión de semanas. Sin embargo, lo 

estamos haciendo. No somos perfectos, y esto no ha sido 
fácil, pero lo que los administradores, maestros y familias 
a lo largo del Distrito han hecho es increíble.   

Continuaremos trabajando para ayudar a que nuestras familias permanezcan fuertes y se 
mantengan conectadas, mientras trabajamos pare el cierre de este año escolar muy 

inusual. Aquí hay varias actualizaciones importantes:  

 

Nuevos materiales académicos: 

Junto con las tareas del maestro de su hijo(a), las SLPS continuarán suministrando de 
manera continua materiales de aprendizaje en línea en www.slps.org/keeponlearning y 

paquetes impresos en los sitios de distribución de comidas (www.slps.org/meals) cada 
viernes. Los materiales del 27 de abril al 8 de mayo han sido subidos y están listos para que 

usted los acceda. 

 

Visión comunitaria:  

Ahora tenemos los reportes finales de nuestras series de 

talleres de visión comunitaria celebrados entre el 29 de 

febrero y el 12 de marzo. Animamos a las familias a que 
revisen los hallazgos y nos respondan en 
www.slps.org/workshops.  

Un agradecimiento especial para A Emerging Wisdom, 
Rebeccah Bennett y Jessica Perkins y sus equipos por el 
gran trabajo hecho facilitando las reuniones, juntando los 
datos y uniendo a nuestra comunidad alrededor de la 

necesidad de una visión compartida del futuro de la educación en St. Louis. 

http://www.slps.org/keeponlearning
http://www.slps.org/meals
http://www.slps.org/workshops
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Preparación para el fin de año: 

El último día de asistencia de los estudiantes para el año escolar 2019-2020 es el 21 de 

mayo del 2020. En su sesión de trabajo del 28 de abril, la Junta de Educación aprobó el 
calendario para el año escolar 2020-2021. El primer día de escuela será el lunes, 24 de 

agosto. Una escuela de verano virtual para los estudiantes de preparatoria tendrá lugar 

del 6 al 31 de julio. La escuela de verano para los estudiantes de elemental y secundaria 
está programada para 3 al 14 de agosto. Dependiendo de las pautas del Departamento 

de Salud de la Ciudad de St. Louis, pudiera ser en las escuelas, virtual o una mezcla. El 
último día del año escolar 2020-2021 para los estudiantes será el 3 de junio. El último 

día para el personal será el 4 de junio. 

Calificaciones: 

Manteniendo las pautas del Departamento de Educación Elemental y Secundaria de 

Missouri, el cambio al aprendizaje virtual para el 4º trimestre no afectará 
negativamente las calificaciones de los estudiantes, los cuales fueron, en efecto, 

congelados después del tercer trimestre. Sin embargo, es importante recordarle a su 

estudiante que esta oportunidad virtual significa que va a tener tiempo para mejorar 
sus calificaciones. La expectativa es que TODOS los estudiantes muestren que ellos 

están hacienda un esfuerzo para aprender virtualmente.  

Tecnología:  

El Distrito ha completado más de 14,000 solicitudes de la 

encuesta de tecnología. Gracias por su participación y ayuda 

para tener los iPads y/o puntos de conexión para nuestros 

estudiantes para el aprendizaje virtual. En el futuro, la 

encuesta se manejará con el director de su edificio escolar. 
Si aun tiene una necesidad de tecnología, llame al número 

principal de su escuela, y su director completará y enviará 

una encuesta por usted.  

 

Graduación: 

En las semanas pasadas, el Distrito ha estado investigando planes para una graduación 

tradicional para nuestros graduandos de la Clase del 2020.  Los planes son fluidos, 

debido a la incertidumbre de la línea de tiempo para el retorno seguro para compartir 

en grupos, pero el intento es tener una ceremonia atípica pero tradicional para 
nuestros graduados a finales de julio o comienzos de agosto. Además, algunas escuelas 

están interesadas en celebraciones virtuales para conmemorar la temporada de 
graduaciones de mayo. El inicio del año escolar 2020-2021 será muy probablemente el 

momento para celebrar la transición de los estudiantes de 5º a 6º y 8º a 9 º.  
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Cómo acceder a los recursos: 

Por favor visite regularmente nuestro sitio web 
www.slps.org donde hemos acumulado información y 

servicios de apoyo para su estudiante y familia.  Somos 

afortunados de tener socios maravillosos, incluyendo la 

SLPS Foundation, para ayudarnos a través de estos 
tiempos de prueba.  

Si necesitan comunicarse con su director, por favor llame 
al número principal de su escuela. Esta line llega al 

director y es contestada durante horas de trabajo.  

Para preguntas generales del Distrito, llame a 314-437-8430. Para apoyo emocional, llame 

a 314-345-6900 o email a studentservices@slps.org. Otras preguntas, pueden ser enviadas 
en línea por medio de  Let’s Talk. Apreciamos todo lo que están haciendo para apoyar 

nuestros esfuerzos. Por favor, estén seguros, permanezcan en casa, y permanezcan 

conectados.  

Eventos:  

• Ayuntamiento de niños de la Alcaldesa Lyda Krewson en el Coronavirus: Los estudiantes 
en los grados K-5 están invitados a ir a stlouis-mo.gov/mayor/kidstownhall para enviar 

preguntas a la alcaldesa relacionadas con el COVID-19 a no más tardar del miércoles 29 de 
abril a las 5pm. El Ayuntamiento será transmitido el jueves 30 de abril a las 10:30am en 

facebook.com/lydastl.  

• 6º Flash Mob Virtual Mueve tu Cuerpo: Levántense y pónganse activos participando en 

este evento el Viernes, 1o de mayo a las 9:45am en  

facebook.com/events/1951456324998405. Aprenda los bailes y la información que debe 
saber AQUI.  

SUGERENCIAS: 
 Desarrolle una rutina de “salón de clase” o programe ayuda para darle a su estudiante un 

sentido de normalidad y estabilidad.  

 Los maestros están comunicándose con todos los estudiantes. Ayude a su estudiante a 
estar en contacto con su maestro.   

 Limite la televisión y medios sociales porque algunos estudiantes pueden sentirse 
abrumados por los mensajes que rodean el COVID-19. 

 Sea un modelo para su estudiante y tenga buenas prácticas de lavado de manos, 
distanciamiento social y el uso de máscaras y guantes protectores cuando sale de casa.  

 
* El Distrito está llegando a las familias de muchas maneras. Si no ha oído directamente 
del Distrito, entonces no lo hemos podido encontrar. Por favor consulte con el director 
de su escuela o un maestro hoy. Es muy importante, particularmente ahora, que 
tengamos sus números de teléfono o emails que trabajen.  

http://www.slps.org/
http://www.slpsfoundation.org/
mailto:studentservices@slps.org
http://www.slps.org/letstalk
https://www.stlouis-mo.gov/mayor/kidstownhall/
http://www.facebook.com/lydastl
https://www.facebook.com/events/1951456324998405
https://drive.google.com/drive/folders/0B44kPv9CszUzUDc2NzdlLTBzbUE?usp=sharing

