
Miércoles 18 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias guerreras: 
 
Saludos a todos y mis más sinceros deseos de que todas las familias gocen de buena salud y buen 
humor. A medida que todos nos movemos a través de lo que son aguas completamente sin navegación, 
pido algunas cosas para ayudar a garantizar que mantengamos un sentido de normalidad para su (s) hijo 
(s). Lea los siguientes puntos: 
 
↣ I. Todos los miembros del personal tienen algún tipo de comunicación establecida para lo 
que llamamos aprendizaje a distancia. El objetivo de los materiales que se han colocado en varias 
plataformas se ha diseñado en gran medida para que los estudiantes accedan desde sus 
iPadsemitidos por la escuela 
 
↣ II. Se espera que los estudiantes de EBIS inicien sesión todos los días para verificar las 
actualizaciones de los maestros. Los maestros actualizarán sus páginas web, enviarán correos 
electrónicos y usarán Google Classroom para comunicarse y actualizar las tareas. 
 
↣ III. Por favor, comprenda que estos materiales han sido diseñados para que los 
estudiantes se mantengan comprometidos con el trabajo del curso. Algunos de los materiales 
representarán una revisión del contenido anterior y otros serán la continuación de tareas o 
proyectos. 
 
↣ IV. Debido al aumento de los pasos tomados para ayudar a aislar y contener cualquier 
nuevo caso del virus COVID-19, pedimos que todas las familias se abstengan de venir a EBIS para 
recoger materiales. El distrito continuará distribuyendo y entregando las comidas en este 
momento, por lo tanto, si sus hijos necesitan acceder a un libro de texto u otros materiales, les 
pido a los padres / tutores que se comuniquen con las oficinas del distrito para solicitar los 
artículos necesarios y nosotros intentará coordinar una entrega de esos materiales en la 
dirección de su casa cuando se lleven las comidas. 
 
Por favor, comprenda mi visión de cómo debería ser trabajar desde casa para el tiempo que estamos 
fuera de nuestro horario regular. Los estudiantes deben hacer el esfuerzo de tener un horario 
improvisado para trabajar en las tareas escolares todos los días o semanalmente. Yo recomendaría que 
los estudiantes trabajen una hora a la vez. Permita una hora sólida de trabajo, luego no dude en 
concederles un descanso. Entiendo que los padres / tutores siguen trabajando todos los días, por lo que 
proporcionar a sus hijos un horario debería ayudar a crear un sentido de responsabilidad para participar 
en el trabajo escolar. Además, me gustaría que todas las familias entiendan que todo lo que le pido a 
cada estudiante es que den su mejor esfuerzo cada día. Habrá problemas y errores, pero trabajaremos 
con cada estudiante para corregir cualquier problema que surja de la mejor manera posible; aunque lo 
haremos desde la distancia, así que solo pedimos su apoyo y cooperación.   
 
Tendré acceso a mi correo electrónico emitido por la escuela en: matthew.pascale@webutuck.org todos 
los días, así que no dude en ponerse en contacto conmigo directamente si tiene preguntas. Les deseo 
todo lo mejor en los próximos días. Superaremos este retraso y espero con ansias el día en que todos 
podamos reunirnos en EBIS para terminar el año escolar 2019-2020. 
 
Con respeto y gratitud, 
 

Matt Pascale 
Director Interino - EBIS 
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