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Cuando llegó marzo como un cordero, ¡no creo que ninguno de nosotros haya 
anticipado que saldría como este león feroz! Gracias por todo lo que ha hecho 
para ayudarnos a hacer la transición a una forma diferente de enseñar, 
aprender y comunicarse. Si bien lo que está sucediendo a nuestro alrededor 
está más allá de nuestro control, tenemos algunos planes establecidos que 
proporcionarán cierta estructura y orientación sobre cómo manejamos abril.

After School Activities and Field Trips:

Actividades después de la escuela y excursiones:

Todas las actividades después de la escuela se cancelan hasta el 1 de mayo. 
Esto puede extenderse más allá de esta fecha, como ya sabe. Todas las 
excursiones se cancelan para este año escolar. Estamos trabajando con 
compañías de excursiones y ellos están trabajando con proveedores para 
proporcionarnos reembolsos. Lo actualizaremos a medida que recibamos 
información de las compañías y emitiremos reembolsos a medida que estén 
disponibles

March 30-April 3

 
La próxima semana, continuaremos con E-Learning para estudiantes y maestros 
según lo planeado. Como saben, el Gobernador emitió un refugio para todas las 
empresas no esenciales y le pidió a Hoosiers que se quedara en casa para 
ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. El personal escolar se considera 
esencial cuando está preparando E-Learning o comidas para estudiantes. En 
este momento, continuaremos haciendo ambas cosas, con ajustes en nuestra 
forma de funcionar. Continuaremos tomando decisiones de sentido común que 
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también permitan la gracia, la compasión y la amabilidad. La próxima semana, 
nuestros edificios contarán con personal, de lunes a viernes de 9: 00-2: 30, con 
un pequeño grupo de empleados esenciales. Las puertas estarán cerradas, pero 
puede llamar al número publicado en la puerta si necesita recoger 
medicamentos, etc. Además, puede enviar un correo electrónico al personal y le 
responderemos

April 6-May 1
● E-Learning and Learning Packets Blend –

April 6th – May 1st
                  Vamos a utilizar paquetes de aprendizaje y “E-learning”
Solamente vamos a tener tareas en estos días 
                  Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays
April 7, 8, 9; April 14, 15, 16; April 21, 22, 23; April 28, 29, 30
                   
 
Los lunes y viernes se usarán para la preparación y calificación de los maestros. Los 
estudiantes no serán responsables de ninguna tarea los lunes o viernes. Los edificios 
estarán abiertos los martes, miércoles y jueves de 9: 00-2: 30 con un pequeño personal 
esencial. Los edificios estarán cerrados los lunes y viernes.

Grades (K-6)
Los maestros están trabajando en un plan para crear paquetes de aprendizaje 
para todos los estudiantes K-6 para responder a las necesidades de muchos 
estudiantes sin internet. Todos los maestros K-6 ofrecerán el mismo paquete de 
aprendizaje en todo el distrito para cada nivel de grado. Esto nos permitirá 
apoyar a todos los estudiantes de manera consistente y más efectiva. Los 
maestros pueden continuar usando su Google Classroom. Internet y programas 
de software aprobados se ofrecerán a los estudiantes como actividades 
complementarias y de enriquecimiento y se incluirán en la guía del paquete 
como una opción. Asegúrese de leer la guía del Paquete de aprendizaje para 
saber qué se requiere y qué es opcional. Planificaremos distribuir paquetes de 
aprendizaje durante la recogida de comidas el 2 de abril. Para cualquier familia 
que no recoja su paquete, los enviaremos por correo el viernes 3 de abril. 
Planearemos dejar un paquete de aprendizaje. por regresar al trabajo la tercera 
semana de abril y en mayo si seguimos sin estar en sesión. Divulgaremos 
información para la entrega de paquetes en un momento más tarde.

Grades (7-12) 
 JCMS continuará con eLearning durante el mes de abril como lo hemos hecho 
anteriormente. Nuestros maestros publicarán en su aula de Google las tareas 
para cada semana. Los publicarán como: 4-6 de abril / 11-13 de abril / 18-20 de 
abril. Si NO tiene acceso a internet, TEXTO: 812-592-1980 solo con el nombre 
del estudiante. Pondremos un paquete junto con las tareas de su hijo y las 
enviaremos por correo a la dirección en Skyward. Si su dirección ha cambiado, 
comuníquese con la escuela intermedia para actualizar su dirección postal.

 JCHS continuará con eLearning durante el mes de abril como lo hemos hecho 
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anteriormente. Nuestros maestros publicarán en su aula de Google las tareas 
para cada semana. Si NO tiene acceso a Internet, llame al (812)346-5588 y deje 
un mensaje con el nombre de su estudiante. Pondremos un paquete junto con 
las tareas de su hijo y las enviaremos por correo a la dirección en Skyward. Si 
su dirección ha cambiado, comuníquese con la escuela secundaria para 
actualizar sus direcciones de correo

Technology Platforms and software
 
Google Meet
Apertura de videoconferencias para estudiantes y profesores
El distrito enviará más información para permitir que estudiantes y maestros se conecten 
a través de Google Meet. Esta será la única herramienta de videoconferencia que 
utilizará el distrito. También proporcionaremos a las familias un formulario de exclusión 
si eligen no permitir Google Meet. El formulario de exclusión estará disponible en 
nuestro sitio web el lunes y se enviará por correo electrónico con información de 
Skyward. El acceso a la pantalla de Go Guardian se permitirá en casa para los 
estudiantes, si los padres no optan por no participar, durante el período de aprendizaje 
electrónico de 9: 00-2: 30 pm. Creemos que es importante que nuestros maestros y 
estudiantes puedan conectarse virtualmente, y para la escuela secundaria, puede ser 
necesario para las clases universitarias y los créditos. Ayudaremos a proporcionar puntos 
calientes para los estudiantes que necesitan tener internet. Recibirá más información del 
personal de la escuela de su hijo. Respetamos su derecho a optar por no participar si no 
desea que su hijo se conecte virtualmente con su maestro. Si NO desea que su hijo 
participe, puede llamar al 812-346-3913 y dejar su nombre y el nombre de su hijo para 
OPTAR en Google Meet y las reuniones virtuales

4th 9 Weeks Grades/2nd Semester Exams
 
Las cuartas 9 semanas serán un Hold inofensivo para los estudiantes. Las calificaciones 
del segundo semestre del estudiante para 2020 se basarán en el tercer grado de 9 
semanas. Si el trabajo del Paquete de Aprendizaje / Aprendizaje EL mejora su 
calificación, se tendrá en cuenta. Si baja su calificación, no se tendrá en cuenta. Las 4tas 
calificaciones de 9 semanas solo se considerarán en las calificaciones del segundo 
semestre si mejoran las calificaciones generales. Con las evaluaciones canceladas para 
2020, podemos ser más flexibles y creativos con el contenido que enseñamos en abril.
 

2nd Semester Exams for JCMS and JCHS
 Cancelaremos los exámenes finales del segundo semestre. Si volvemos a la 
escuela a principios de mayo, nos enfocaremos en restablecer las conexiones 
con nuestros estudiantes y nos enfocaremos en el aprendizaje en lugar de las 
pruebas. Nuevamente, estamos trabajando para crear oportunidades para los 
estudiantes sin penalizarlos por la pandemia actual.

 Proporcionar comidas a los estudiantes
El 19 de marzo, pudimos alimentar más de 37,000 comidas. Esto fue posible 
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gracias a los más de 70 voluntarios que tuvimos trabajando durante toda la 
semana en ocho ubicaciones escolares. Para la recogida de comidas del 2 de 
abril, volveremos a utilizar empleados y voluntarios de la comunidad. En este 
momento, nuestro director de servicio de alimentos ha podido asegurar los 
alimentos para la recogida del 2 de abril. Los alimentos preenvasados son cada 
vez más escasos y es posible que tengamos problemas para continuar 
brindando comidas. Lo haremos todos los jueves de abril, siempre que podamos 
hacerlo de manera segura con voluntarios y tener la comida disponible. Esta 
situación puede cambiar, por supuesto.

 
Simplemente haremos lo mejor que podamos. Escuchamos de muchos de 
ustedes que la comida era necesaria y apreciada. También le escuchamos decir 
que apreciaba saber que CUIDAMOS. Nos preocupamos por nuestros hijos y 
nuestra comunidad. Somos afortunados de tener muchos miembros de la 
comunidad que se unen y nos ayudan con este programa.

 Recogida de comida
Recogeremos comida (cinco desayunos y cinco almuerzos) el jueves 2 de abril 
de 11: 00-1: 00 en las escuelas secundarias Brush Creek, Graham Creek, 
Hayden, North Vernon Elementary, Sand Creek, Scipio y Jennings County. 
Tendremos comida para recoger el jueves 2 de abril de 5:00 a 6:00 en la 
escuela secundaria del condado de Jennings. Le pedimos su paciencia y 
amabilidad, ya que le brindamos la comida lo más rápido posible con los 
voluntarios que tenemos disponibles.

 Gratitud
Como saben, este es un momento sin precedentes en nuestra historia. He 
tenido varios de ustedes que se acercan y ofrecen asistencia y palabras de 
amabilidad. ¡GRACIAS! Todos hemos estado rediseñando y transformando lo 
que hacemos y cambiando nuestros pensamientos y procesos. Ha sido un 
desafío, lo sé. Una cosa que he reforzado una y otra vez durante esta crisis es 
que el Condado de Jennings es el lugar ideal si tiene que soportar una tormenta 
o COVID-19. Somos una comunidad y nos cuidamos unos a otros. Hoy, les he 
proporcionado algunas respuestas a lo que haremos para avanzar para 
nuestros estudiantes. Si tiene preguntas, comuníquese con los directores de sus 
edificios. Nos reunimos virtualmente durante varias horas ayer, y ellos entienden 
y ayudaron a desarrollar los planes contenidos en esta guía. Entonces, si bien 
sabemos lo que haremos, cómo es donde ocurre la magia del condado de 
Jennings. Confiaremos en cada uno de ustedes para ayudarnos a navegar 
estos tiempos de incertidumbre. Continuaremos tomando todas nuestras 
decisiones basadas en lo que es mejor para nuestros estudiantes y la seguridad 
es lo primero. Por favor cuídense ustedes y sus familias. Eres importante para 
todos nosotros. Por favor, hágame saber cómo puedo seguir sirviéndoles.

Teresa Brown,
Superintendent
Jennings County Schools


