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Mayo 8, 2020
Estimados colegas y familias,
Como siempre, esperamos que esten bien. A medida que nos acercamos al final del año escolar 2019-2020, quería
compartir algunas actualizaciones. Los miembros del personal del distrito han completado recientemente una
comparación entre nuestro Plan de aprendizaje remoto y la nueva Orientación del comisionado para los distritos y
me complace informarle que hemos encontrado una coincidencia muy estrecha. Hemos identificado uno o dos
estándares y un par de niveles de grado en los que los maestros agregarán énfasis en sus actividades de aprendizaje
publicadas durante las próximas semanas. Continuamos alentándolo a ayudar a sus hijos a relacionarse con los
maestros y ayudarlos a completar el Plan de aprendizaje remoto en la medida de lo posible. No dude en comunicarse
con el maestro de su hijo para obtener ayuda o apoyo y continúe priorizando el bienestar de su familia.

Calificación
Las calificaciones para el segundo semestre serán "trabajo cumplido" o "aún no ha cumplido el trabajo".
Los estudiantes que completen con éxito el 60% del trabajo asignado a través del plan de Aprendizaje
remoto habrán cumplido con su trabajo. Si no está seguro del progreso de su hijo, consulte con su
maestro.
Las últimas tareas para los estudiantes de grado 12 se publicarán en el sitio web el Viernes 29 de Mayo y
se espera que finalicen el Viernes 5 de Junio. Los estudiantes de 12 grado pueden continuar presentando
trabajos para alcanzar la calificación de finalización exitosa del 60% hasta el Martes 16 de Junio.
Para todos los demás grados, las últimas tareas se publicarán el Viernes 5 de Junio y se espera que se
completen antes del Viernes 12 de Junio. Estos estudiantes podrán continuar presentando sus trabajos
hasta el Martes 16 de Junio para alcanzar la calificación de finalización exitosa del 60%.
Los maestros usarán el 17 y 18 de Junio para finalizar la calificación y los informes. Las boletas de
calificaciones se enviarán a su hogar la semana del 23 de Junio.
Eventos de Fin de Año
Los directores y maestros están trabajando en homenajes en video para celebrar a los estudiantes como lo
haríamos normalmente en persona. Estos incluyen Ceremonias de de 5to y 8vo grado, Aspirantes de
escuela intermedia, Becas de alto nivel y Premios académicos, Premios Underclassmen y Premios
atléticos. Los videos se transmitirán en Revere TV, así como en el canal de YouTube del Comité Escolar
y el sitio web de RPS.
Las presentaciones de los Junior Book Awards y los Colella Awards se planificarán para el otoño cuando
esperamos reunirnos en persona nuevamente.
Los estudiantes en la clase de 2020 han votado para planificar un evento de graduación en persona, probablemente
todavía observando distanciamiento personal, con suerte a mediados o finales de Agosto. Estamos trabajando con
los oficiales de la clase en detalles. El Dr. Perella y el Sr. Magno compartirán detalles cuando estén más firmes.

Articulos Personales
Para obtener información actualizada sobre el nuevo Coronavirus de 2019, visite el sitio web DPH COVID-19 en
www.mass.gov/2019coronavirus O el sitio web de los CDC en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

Estamos trabajando en planes para que el personal y los estudiantes regresen a la escuela para recoger artículos
personales una vez que el Gobernador levante la orden de quedarse en casa. Anticipamos que esto sucederá más
adelante en Mayo. Esté atento a una notificación de su director con detalles sobre esto. Si necesita algo con
urgencia, comuníquese con el director.
El horario para que los seniors recojan toga, capa y yearbook se combinará con la recolección de artículos
personales de los casilleros. También se espera que dejen sus Chromebooks en ese momento.

Programas de Verano y más
Todavía no tenemos claro qué tipo de programación podremos organizar durante el verano y cómo será el próximo
año escolar. Para estar preparados, estamos comenzando a pensar en diferentes modelos que incluyen un aprendizaje
más remoto y combinaciones de clases remotas y presenciales. Cuando tengamos más información sobre cómo se
nos permitirá reunirnos, planificaremos un evento de intercambio de ideas e información para que podamos contar
con los comentarios de los padres, estudiantes y maestros. Anticipamos que esto será a fines de Junio. Si
descubrimos que podemos volver a los modelos de aprendizaje típicos, se lo haremos saber de inmediato.

Fondos
En este momento, el estado financiero no es muy bueno. Entendemos que cualquier lucha financiera a nivel estatal
tendrá un impacto negativo en el financiamiento escolar. Estamos observando esto cuidadosamente y trabajando con
nuestros funcionarios electos para hacer lo mejor que podamos en la preservación de las finanzas .
Un elemento para los padres de niños en la Escuela Hill, Whelan y Escuela Intermedia Garfield es la posibilidad de
que nuestras subvenciones de Tiempo de aprendizaje ampliado (ELT) no se financien el próximo año. La reducción
o eliminación de las subvenciones ELY significará que nuestras escuelas ELT volverán a horarios similares a las
otras escuelas primarias y intermedias del distrito. No sabremos con certeza hasta que se publique el presupuesto
estatal, pero queríamos avisar a los padres con anticipación, ya que los horarios anteriores y de la jornada escolar
podrían afectar sus rutinas de cuidado infantil.

Servicios de Comida
Continuaremos ofreciendo desayuno y almuerzo para recoger en Beachmont y High School los Lunes y Viernes de
10:30 a.m. a 12:30 p.m. Si no puede recoger debido a dificultades significativas, puede registrarse para la entrega en
el sitio web de RPS www.revereps.org. Debido a que tenemos voluntarios limitados para hacer entregas, le pedimos
que solo solicite este servicio si no puede recoger las comidas por completo.

Recursos de la Ciudad
Es más importante ahora que nunca que las escuelas y las familias trabajen juntas para ayudar a los niños con todo lo
que necesitan. Si su familia necesita asistencia, incluidos alimentos, apoyo y medicamentos adicionales, llame a
Revere 311 de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m., o la línea directa 211 de Massachusetts, que está disponible
las 24 horas del día y en varios idiomas.
La ciudad también alberga una serie de servicios de apoyo que incluyen mercados emergentes de granjeros con
productos frescos y productos lácteos en toda la ciudad, bancos de alimentos y recogidas de comidas en la Academia
Rumney Marsh, y programas de distribución de guantes/máscaras. Otros recursos disponibles incluyen pañales y
fórmula para bebés, máscaras y entrega de alimentos si usted o alguien de su familia es Covid-19 positivo. Puede
encontrar más información sobre estos suministros y servicios en el sitio web de COVID de la ciudad en este enlace :

https://www.revere.org/coronavirus
Si usted o alguien de su familia tiene nuevos síntomas de Covid-19, llame al 3-1-1 (781-286-8311) para
recibir ayuda.
Para finalizar, quiero reiterar que lo más importante para usted es cuidarse a sí mismo y a su familia. Estamos aquí
para apoyarlo y continuaremos. Donde sea que su hijo aterrice académicamente el 18 de Junio, trabajaremos con
usted para recogerlo en ese punto y avanzar juntos.

Que esten bien,

Para obtener información actualizada sobre el nuevo Coronavirus de 2019, visite el sitio web DPH COVID-19 en
www.mass.gov/2019coronavirus O el sitio web de los CDC en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

