19 de marzo de 2020
Estimadas familias de Excel:
Escribo con una actualización sobre los planes de Excel para un período prolongado de cierre de la
escuela y cómo trataremos de apoyar mejor a su familia. También quiero enviar un profundo y sincero
agradecimiento por su paciencia, trabajo duro y flexibilidad durante este tiempo de incertidumbre.
Hemos decidido alinear nuestro cierre con BPS y estaremos cerrados hasta el 27 de abril. Las Escuelas
Públicas de Boston (BPS) anunciaron la semana pasada que cerrarán todas las escuelas hasta el lunes 27
de abril, y las Escuelas Públicas de Chelsea (CPS) decidieron cerrar indefinidamente. Ambas decisiones
son parte de un esfuerzo comunitario más amplio para reducir la propagación de COVID-19, y creemos
firmemente que nuestras escuelas también deberían ser parte de este esfuerzo más amplio. Si la
situación con Coronavirus mejora en un plazo más rápido de lo esperado, estudiaremos la apertura de
escuelas antes del 27 de abril si eso es lo mejor para nuestras comunidades escolares. Si eso sucede,
proporcionaremos un aviso de al menos una semana antes de volver a abrir. Del mismo modo, también
estaremos en contacto si parece que se requerirá un cierre después del 27 de abril.
A medida que pensamos en el aprendizaje, es importante tener en cuenta que el aprendizaje en las
escuelas incluye experiencias académicas, sociales y emocionales, todo lo cual es difícil de replicar sin
interacción cara a cara. Nuestro personal dedicado ha estado trabajando arduamente para preparar
actividades de enriquecimiento apropiadas para ayudar a los estudiantes a mantenerse comprometidos
mientras la escuela no está en sesión. Una de las formas clave en que estamos haciendo esto es
expandiendo nuestra capacidad de alentar a los estudiantes a aprender en línea.
PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA INTERMEDIA
A partir de la semana del 30 de marzo, ofreceremos recursos de aprendizaje en línea a todos los
estudiantes y sus familias; hasta ahora, esto solo ha estado disponible para nuestros estudiantes de
secundaria, a quienes ya se les han proporcionado sus propios Chromebooks. A partir de mañana,
cualquier estudiante de la escuela intermedia Excel Academy puede recoger un Chromebook en
nuestros dos sitios de distribución y usarlo en casa hasta que la escuela vuelva a abrir (detalles a
continuación).
El 30 de marzo, pasaremos a un horario de aprendizaje virtual que incluye tareas de Google Classroom y
enlaces a materiales de práctica. Los estudiantes recibirán un horario de aprendizaje virtual semanal a
través de Google Classroom que incluye de 3-4 tareas diarias, así como enlaces en línea a prácticas
opcionales de contenido y enlaces para practicar momentos opcionales de atención diaria. La

expectativa es que los estudiantes completen el total de 3-4 tareas diarias de Google Classroom
publicadas por sus maestros. Los maestros y asesores proporcionarán comentarios a los estudiantes a
través de Google Classroom sobre el trabajo presentado y se conectarán semanalmente con los
estudiantes para verificar su progreso. Además, todos los maestros están disponibles entre las 12: 00-2:
00 pm diariamente si los estudiantes desean comunicarse con cualquier pregunta o apoyo. Los equipos
escolares se comunicarán pronto con detalles adicionales sobre las tareas de aprendizaje remoto que
comienzan el 30 de marzo. Mientras tanto, anime a su hijo(a) a continuar completando las tareas en el
paquete en papel que se envió a casa la semana pasada.
Excel prestará Chromebooks a los estudiantes que los necesiten durante el cierre. Debido a que
nuestro objetivo es maximizar el acceso de los estudiantes al aprendizaje durante este tiempo, no
recomendamos que los estudiantes compartan computadoras en casa. Si tiene un dispositivo en casa
para varios estudiantes, lo alentamos a que elija una Chromebook adicional para asegurarse de que sus
hijos tengan acceso adecuado al aprendizaje en línea. Otro aspecto clave del aprendizaje remoto es el
acceso a Internet. Alentamos a las familias que necesitan apoyo con acceso a Internet para que
consideren solicitar el programa Internet Essentials de Comcast, que actualmente ofrece dos meses
gratis de acceso a Internet (www.internetessentials.com). Además, si necesita ayuda para acceder a
Internet en su hogar, no dude en llamar a Estevan Puerta, Gerente de Acceso a Beneficios de Excel, al
(617) 466-9384 para asistencia directa (Estevan habla inglés y español).
Si a su hijo le gustaría tener un Chromebook en casa para completar las tareas, puede recoger uno a
partir de mañana (viernes 20 de marzo) entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m - las mismas horas en que se
proporcionan las comidas. No se preocupe si no puede hacerlo mañana: los tendremos disponibles de
11:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes en adelante.
Puede recoger una Chromebook (y un paquete para llevar con desayuno y almuerzo) en el sitio que sea
más conveniente para usted:
●
●

Excel Academy - Chelsea, 180 2nd Street, Chelsea
Excel Academy Charter High School, 401 Bremen Street, East Boston

No vamos a distribuir Chromebooks desde nuestros campus de Orient Heights o East Boston (Moore
Street).
PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA
Los estudiantes de secundaria han estado accediendo al aprendizaje a través de Google Classroom la
semana pasada, y continuarán haciéndolo. Si los estudiantes tienen dificultades accediendo el material
en Google Classroom, deben comunicarse con su asesor o maestro.

Nos encontramos en una situación sin precedentes llena de incógnitas. Vivir con tanta incertidumbre
puede conducir a la ansiedad para los niños (¡y para los adultos!). Aquí hay un recurso destinado a
ayudar a los padres a hablar con los niños sobre COVID-19: bit.ly/2UhE0mn.
Esta semana ha sido otro recordatorio de que somos una comunidad fuerte, llena de personas solidarias
y compasivas - hay muchos ayudantes entre nosotros. Juntos, estamos modelando para nuestros hijos lo
que significa contribuir al bien común al hacer sacrificios para proteger a nuestros ciudadanos más
vulnerables. Esa es una lección que les servirá a ellos, y a nosotros en los días difíciles que nos esperan.
Gracias como siempre,

Owen Stearns
CEO
Excel Academy Charter Schools

