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Estimadas familias del distrito escolar de St. Charles,  
 
La primavera finalmente nos ha traído un poco de clima agradable, y espero que hayan podido salir y 
disfrutar de ella. A medida que volvemos a la semana de aprendizaje, quiero enviar algunos 
recordatorios para todos y compartir información importante sobre la entrega de Chromebook con 
nuestras familias Kindergarden a 6to grado.  
 
Las actividades de práctica educativa de apoyo para los estudiantes en el hogar (revisión de las 
habilidades de aprendizaje esenciales) están establecidas hasta la próxima semana, del 30 de Marzo al 
3 de Abril. Los estudiantes (grados 7-12) deben continuar trabajando en línea según lo indique su 
maestro/a, y los de PreK-6 deben continuar trabajando en los paquetes de su nivel de grado. Los 
paquetes de aprendizaje para el trabajo del 16 de Marzo al 3 de Abril están disponibles y los pueden 
recoger en Blackhurst o Monroe de 7:30 a 9:30 am. El desayuno/almuerzo tambien estara disponible.  
 
Con el cierre extendido de la escuela, comenzaremos a entregar contenido esencial a través de la 
instrucción virtual a partir del Lunes 6 de Abril. Pronto recibirá más información sobre los planes de 
aprendizaje virtual. Para apoyar el proceso de aprendizaje virtual de PreK-6, los paquetes de aprendizaje 
también estarán disponibles para recogerlos, o los pueden descargar e imprimir desde el sitio web del 
Distrito. Le notificaremos cuando estén disponibles los nuevos paquetes para la semana del 6 de Abril.  
 
Para asegurarnos de que estamos listos para el aprendizaje virtual, proporcionamos Chromebooks a 
cualquier estudiante de K-6 que no tienen uno en casa para usar durante el resto del año escolar. Los 
horarios para recojer el Chromebook serán el Miércoles 1 de Abril de 8 AM a 12 PM para Blackhurst, 
Lincoln, Harris y Jefferson.  Jueves 2 de Abril de 8 AM a 12 PM para Null, Coverdell, Monroe y Jefferson. 
Estos serán entregados frente a la entrada de la escuela, desde su vehículo. Para limitar el tiempo de 
espera, hemos creado espacios de tiempo disponibles para cada escuela, para que pueda programar su 
horario de recogida y hacer una cita, haga clic aquí. Agregue el nombre de su hijo/a o hijos/as en la 
descripción de la cita. Cualquier estudiante que tome un Chromebook durante el año escolar deberá 
firmar y traer el siguiente formulario de firma cuando recoja su Chromebook. Si no puede imprimirlo, 
tendremos copias disponibles en cada escuela para que lo complete dentro de su carro. Tenga en 
cuenta: los Chromebook necesitarán una conexión inalámbrica de Internet para ser usados. Si no tiene 
internet, el personal de tecnología del Distrito puede compartir información sobre las opciones de internet 
gratuitas o de bajo costo durantete la entrega del Chromebook. 
 
Recuerde, el desayuno/almuerzo sigue disponible sin cargo aluno para todas las familias del Distrito en 
Blackhurst y Monroe de 7:30 a 9:30 a.m. durante todo el cierre. Matthias 'Lot Church (636-388-8242) 
también continúa entregando desayuno a familias necesitadas. En Español; Susy Mills tel: 636-728-8368 
 
Esperamos hacer la transición a nuestro plan de aprendizaje virtual extendido con usted. Aunque la 
situación no es ideal, nuestro personal continuará comunicándose con usted y se conectará de todas las 
maneras posibles con sus hijos/as a medida que avanzamos. Estamos juntos en esto, paso a paso. 
 
Atentamente, 
Dr. Jason Sefrit 
Superintendente de Escuelas 

 

http://www.stcharlessd.org/
http://www.stcharlessd.org/
https://docs.google.com/document/d/1gFquFUaTv-2JLXi8A1iisIzeu8Y0gwcVb_kF3mte4Ec/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KOLueQlTQteSptPm7BNdR9rI4uSefdgP86s7mNMfqBU/edit?usp=sharing

