Vea a continuación una actualización esencial sobre el cierre de la escuela debido a COVID-19
(coronavirus).
Las nuevas Escuelas Públicas de Kent estarán cerradas hasta el 12 de abril. Este cierre incluye
todos los eventos extracurriculares y el uso de nuestros edificios por parte de cualquier grupo.
Continuaremos reevaluando nuestra decisión de determinar si es necesario realizar más cierres
más allá de este tiempo.
Entendemos que esta es una interrupción significativa en su vida diaria, ya que todos
trabajamos para adaptarnos a este evento sin precedentes. No tomamos estas decisiones a la
ligera, pero creemos que esta es la mejor decisión para ayudar a proteger aún más a nuestra
comunidad. Continuamos pidiéndole su paciencia, entendimiento y apoyo durante esta
situación desafiante y sin precedentes en nuestra comunidad y país.
Continuamos esperando la guía del Departamento de Educación de Virginia (VDOE) con
respecto al tiempo de recuperación y las pruebas. El VDOE continúa evaluando opciones para
proporcionar flexibilidad en el cumplimiento de los requisitos y mandatos asociados con las
pruebas y la responsabilidad, los días / horas de instrucción, la asistencia y la graduación.
Aquí hay algunas actualizaciones adicionales de NKCPS:
Continuidad de aprendizaje
Los paquetes de educación a distancia se enviaron a casa con todos los estudiantes de K-8 el
13 de marzo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante nuestro cierre extendido a
partir del 16 de marzo. Estos recursos se desarrollaron para que los estudiantes y las familias
mantengan a los estudiantes involucrados en el aprendizaje durante este cierre sin
precedentes. Estos paquetes no están destinados a ser actividades obligatorias que su hijo
debe presentar para una calificación al regresar, pero alentamos a todos los estudiantes a usar
los paquetes para continuar aprendiendo mientras están en casa. El maestro de su hijo puede
proporcionar actividades sugeridas adicionales para que su hijo participe también en casa.
Comprenda que todas las actividades son opcionales y están destinadas a brindar a las
familias oportunidades para mantener el aprendizaje de su hijo. Además de aprovechar estos
recursos, alentamos a los estudiantes de todos los niveles a que lean libros, revistas,
materiales digitales o cualquier otra cosa en su hogar.
Si su estudiante de K-8 no recibió un paquete de aprendizaje a distancia, puede acceder a los
paquetes en http://tinyurl.com/NKCPSdistancelearning y hacer clic en la pestaña para el nivel
de grado apropiado. Este sitio también contendrá enlaces a recursos digitales que están
disponibles para los estudiantes del condado de New Kent. La página de recursos se actualiza
periódicamente, por lo que debe consultar con frecuencia las nuevas ideas. Los estudiantes de
New Kent High School deben comunicarse directamente con sus maestros. Si no puede

acceder al paquete, comuníquese con el director de su hijo y haremos copias para recoger en
la puerta principal de la escuela.
Reconocemos que aprender desde casa presenta muchos desafíos, pero también algunas
oportunidades maravillosas para compartir el aprendizaje en familia. Tenga la seguridad de que
solo pedimos que las familias hagan lo mejor que puedan.
Si usted o su hijo tienen alguna pregunta sobre el trabajo, pueden comunicarse con su maestro
por correo electrónico. Los maestros estarán encantados de ayudar. Como siempre, gracias por
su continuo apoyo a nuestros esfuerzos para ayudar a mantener a nuestros estudiantes
comprometidos con el aprendizaje durante este cierre escolar extendido. ¡Nos encantaría ver
algunas de las experiencias creativas de aprendizaje que las familias y los maestros de New
Kent están haciendo en casa! Por favor, comparta con el hashtag: #nklearnsathome
Acceso WiFi: seguimos colaborando con el condado y la comunidad en el acceso WiFi. Ahora
puede conectarse a WiFi en el estacionamiento de estudiantes de la escuela secundaria más
cercana al edificio. Además, ahora puede conectarse a WiFi en George Watkins en el
estacionamiento frente a la escuela. No se requiere contraseña para este WiFi. Nombre de
WiFi: WiFi gratuito de NKCPS
Comida para llevar
El servicio de comidas 'Grab and Go' se ubicará en la cafetería de la Escuela Secundaria New
Kent (7365 Egypt Rd New Kent VA 23124). Proporcionaremos a cada niño desayuno y
almuerzo durante la semana.
●
●
●

El lunes 23 de marzo de 2020 y el 30 de marzo de 2020, entregamos las comidas de 9
am a 11 am.
El miércoles 25 de marzo de 2020 y el 1 de abril de 2020, entregaremos las comidas de
11 am a 1 pm.
Lunes 6 de abril de 2020, vacaciones de primavera: distribuiremos las comidas de 10
a.m. a 2 p.m. Este será el único día durante la semana de vacaciones de primavera.

Si los padres / hijos no están disponibles para recoger las comidas, llame o envíe un correo
electrónico a Leslie Smith:
804-966-8508 Lsmith@nkcps.k12.va.us
Tenga en cuenta que los adultos deben estar acompañados por cada niño menor de 18 años
que necesite una comida.

