
16 de marzo de 2020 
  
Estimadas Familias: 
  
Mientras comenzamos esta semana como la recién designada semana de vacaciones 
escolares, quiero aprovechar la oportunidad para actualizarles sobre la respuesta de la Escuela 
Paul Cuffee a la situación en desarrollo alrededor de COVID-19, mejor conocido como 
coronavirus, y las implicaciones para nuestros estudiantes. 
  
Las escuelas fueron cerradas esta semana con el fin de permitir su limpieza y desinfección, así 
como también para crear planes de aprendizaje a distancia. Quiero asegurarles que nuestro 
equipo de mantenimiento está trabajando para limpiar y desinfectar cada uno de nuestros 
edificios escolares de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles). 
  
En términos del continuo cierre de escuelas, la Gobernadora Raimondo ha pedido que 
esperemos una decisión. Mientras tanto, tenemos que estar preparados en caso que las 
escuelas permanezcan cerradas más allá de esta semana de vacaciones. Nuestras escuelas, 
siendo dirigidas por equipos de aprendizaje a distancia, pasaron el día de hoy trabajando en 
nuestros planes. También necesitamos de su ayuda. Para que el aprendizaje a distancia 
funcione, los padres tendrán que asegurarse de lo siguiente: 
  

a) Sus hijos deben tener un dispositivo conectado a internet que puedan utilizar 
para realizar trabajos escolares, no solamente un teléfono celular sino más bien una 
computadora, tableta, o Chromebook. 
b) Sus hijos deben tener una conexión confiable a internet cada día escolar ya que 
la mayoría del aprendizaje será basado en línea. 
c) Sus hijos deben tener a alguien en casa para servir como "entrenador de 
aprendizaje en casa". Para ser claros, los maestros de sus hijos proporcionarán las 
lecciones, las tareas, y las expectativas para los estudiantes. Necesitamos que ustedes 
identifiquen a alguien en casa que pueda consultar al maestro(a) de su hijos y apoyar el 
aprendizaje en casa. 

  
La Escuela Paul Cuffee está lista para ayudar a las familias y proporcionar los dispositivos 
tecnológicos y el acceso a internet que nuestros estudiantes necesitarán. Con el fin de 
ayudarnos a entender las necesidades de nuestros estudiantes en relación al aprendizaje a 
distancia, pido que el 100% de nuestros padres completen esta encuesta tan pronto como sea 
posible. Por favor llenen una encuesta para cada estudiante que tengan en casa y que asista a 
la Escuela Paul Cuffee. https://forms.gle/ge8VHtPtjiq4ifwk7  
  
Por favor, también recuerden que desayunos y almuerzos serán proporcionados en ocho 
lugares designados “Grab and Go” en la cuidad de Providence a partir de mañana de 11 a 2 
cada día de escuela. https://www.providenceschools.org/grabandgo 
  
Mejores deseos, 
 
Christopher Haskins 
Director de la Escuela 

https://forms.gle/ge8VHtPtjiq4ifwk7
https://www.providenceschools.org/grabandgo



