Padres de Richardson ISD:
Para obtener la información más reciente y los próximos pasos acerca del cierre de las escuelas
de RISD y la transición al Aprendizaje en Casa, por favor vea este video de la Dra. Stone. (Para
subtítulos en español pulse la rueda de configuraciones. En Subtítulos, seleccione
Español. Pulse el botón 'CC' para activar o desactivar los subtítulos).
Por favor, tenga en cuenta que RISD iniciará con el Aprendizaje en Casa mañana, empezando
con conexiones entre los maestros y alumnos, verificando la disponibilidad y comprensión de
cómo utilizar los dispositivos electrónicos. También se evaluará lo que las familias puedan
necesitar para estar conectadas con los servicios que proporcionen necesidades críticas como
comida o consejería.
El viernes, se activará el sitio web de Aprendizaje en Casa de RISD, y ofrecerá contenido para
padres y alumnos, y opciones y recursos para apoyar la transición al aprendizaje en el hogar.
Aunque los maestros y directores serán la primera línea de guía y apoyo para los alumnos, se está
estableciendo una línea de apoyo para el Aprendizaje en Casa. Alumnos y padres podrán llamar
al 469-593-0286 para obtener orientación y ayuda.
Si un alumno o padre necesita apoyo de consejería durante estos difíciles e inciertos momentos,
la línea de ayuda de consejería es un recurso para las familias de RISD, pueden llamar al 469593-7472. Por favor deje un mensaje con su nombre, escuela y apoyos necesarios y un consejero
lo llamará dentro de 24 horas. Por supuesto, en caso de emergencia, llame al 911.
Padres de alumnos en grados 3-12 (o K-12 para aquellos recibiendo educación especial) que no
tengan un dispositivo electrónico estudiantil, por favor llamen a la línea de asistencia en
tecnología al 469-593-4357.
Se publicará más información el viernes en anticipación del inicio por completo del Aprendizaje
en Casa a partir del lunes, 30 de marzo. Mientras tanto, los próximos tres días son para ayudar a
asegurarse de que todos están conectados, son capaces de tener necesidades esenciales
satisfechas, y de que los alumnos y maestros aclimaten al funcionamiento del Aprendizaje en
Casa.
Como siempre, para la información más reciente acerca los preparativos de RISD y la respuesta a
la pandemia COVID-19, visite www.risd.org.
Gracias

