7 de abril de 2020
Estimadas familias de Excel:
Ahora que estamos en nuestra cuarta semana de cierre de la escuela, quiero enviarle una nota de
agradecimiento por colaborar con nosotros mientras colectivamente descubrimos cómo apoyar a sus hijos
durante un tiempo extraordinario. Más del 90% de los estudiantes de Excel se relacionan semanalmente con
su asesor, y eso es un testimonio de su compromiso con su trabajo, y de su compromiso de garantizar que se
mantienen a sí mismos a las altas expectativas que tienen para sí mismos.
Los maestros y el personal de Excel continúan trabajando arduamente para descubrir las mejores formas de
apoyar las necesidades y objetivos socioemocionales y académicos de nuestros estudiantes. Lo hacemos
reconociendo que es necesario que nuestros estudiantes tengan una fuerte conexión con su comunidad,
particularmente con sus compañeros y maestros. Y también reconocemos que las cosas han cambiado
significativamente. Es difícil sentir un fuerte sentido de conexión cuando estamos haciendo todo lo posible
para mantenernos desconectados físicamente. Tenga en cuenta que siempre estaremos aquí para apoyarlos.
Como recordatorio, los maestros están disponibles de 12 a 2 PM todos los días, de lunes a viernes.
Además, todos los asesores se contactan con las familias o los estudiantes al menos una vez por semana
para verificar cómo les está yendo. Comuníquese con el asesor de su hijo si tiene alguna pregunta.
Actualmente estamos sirviendo alrededor de 1,000 comidas por semana y continuaremos haciéndolo
entre las 10 a.m. y las 12 p.m. Puede venir a obtener un paquete de comida con desayuno y almuerzo de
lunes a viernes de dos sitios: Excel Academy - Chelsea y Excel Academy Charter High School.
Si necesita ayuda para localizar proveedores de alimentos más cerca de su hogar, comuníquese con Estevan
Puerta al 617-466-9384 (Estevan habla inglés y español). Hay información sobre otros recursos de la
comunidad en nuestra página web dedicada COVID-19:
htps://www.excelacademy.org/coronavirusupdates/.
¡Muchos de ustedes están usando Chromebooks de Excel, y sabemos que ocasionalmente no funcionan de
la manera que queremos! Si su estudiante tiene problemas con su Chromebook, pídale que se comunique
con su asesor. Los asesores pueden ayudar con muchos problemas y pueden poner a su hijo en contacto con
nuestro equipo de tecnología para obtener más ayuda o un Chromebook de reemplazo si es necesario.
Finalmente, me gustaría recordarles que este viernes es feriado escolar en reconocimiento al Viernes
Santo. El servicio de comidas seguirá siendo proporcionado, pero los maestros no estarán disponibles ese
día. Del mismo modo, estaremos cerrados durante las vacaciones de abril, la semana del 20 al 24 de abril, lo
que significa que los maestros tampoco estarán disponibles esa semana.
Por favor, mantente a salvo y gracias como siempre,

CEO, Excel Academy Charter Schools

