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Familias de las Escuelas Publicas de Marshall,
Espero que los meses de verano les haya ido bien a ti y a tu familia. Tengo información sobre los días de e-Learning
que me gustaría compartir con ustedes y que les pido que tomen nota.
MPS ahora podrá ofrecer días de e-Learning para los estudiantes este año escolar. Es posible que esté preguntando
qué significa esto para su familia. Cuando tenemos cancelaciones escolares relacionadas con el clima, el tiempo de
enseñanza se pierde, y el impulso en las aulas se hace más lento. Creemos que si bien los días de e-Learning no pueden
reemplazar el tiempo cara a cara que los estudiantes tienen con sus maestros y compañeros, estos días proporcionan
una mejor continuidad del aprendizaje cuando se interrumpe la escuela.
El Departamento de Educación de Minnesota aprobó esta oportunidad de e-Learning si es necesario, para los días
perdidos debido a las inclemencias del tiempo. Queremos asegurarnos de que estamos educando a todos nuestros
estudiantes con un contenido actualizado y en tiempo real. Para el año escolar 2019-2020, la Junta Escolar nos aprobó
usando hasta 5 Días de E-Learning.
Estos días se anunciarán utilizando los mismos métodos de comunicación que utilizamos para la cancelación escolar
(teléfono, texto, sitio web, etc.). Los maestros se prepararán para estos días a partir de este otoño y comunicarán
expectativas específicas con su hijo y con usted. Los profesores estarán disponibles de 10:00 am-11:30 am y de 12:303:00 pm en un día de e-Learning. Puede encontrar información adicional sobre los días de e-Learning en las Escuelas
Públicas Marshall en el sitio web del Distrito, que se www.marshall.k12.mn.us.
Debido a varios factores, no todos los días cancelados de [nieve] serán un día de e-Learning – algunos días de nieve
pueden recuperarse, mientras que otros pueden ser un día de e-Learning. Sabemos que esto es diferente de un día
tradicional de escuela, pero creemos que podemos utilizar los días de e-Learning para seguir ofreciendo a cada uno de
nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje positiva, incluso cuando no podemos tener clases.
Si tiene alguna pregunta al respecto, no dude en ponerse en contacto con el director de la escuela de su hijo.
Agradecemos su cooperación y apoyo compartiendo el éxito educativo de su estudiante. Una vez más, gracias por su
continuo apoyo de nuestro distrito escolar.
(e-Lerning day) = (día de aprendizaje electrónico)

En educación,
Scott J. Monson, Superintendente
La misión del Distrito Escolar Público Marshall es educare, apoyar y preparar a todos los estudiantes para
el éxito.

