
Estimadas Familias:                                                                                    27 de abril de 2020 
  
Espero que todos estén sanos y salvos. Para estos momentos ya habrán escuchado que las 
escuelas en Rhode Island permanecerán cerradas por el resto del año escolar debido a 
COVID-19, anuncio que fue dado hace unos días en la rueda de prensa de la Gobernadora 
Raimondo. El aprendizaje a distancia continuará en Rhode Island durante el resto del año 
escolar. Comparto el entusiasmo de la Gobernadora Raimondo y la Comisionada Infante-Green 
por nuestros esfuerzos de aprendizaje a distancia. El aprendizaje ha continuado de alguna 
manera, gracias al arduo trabajo de nuestros estudiantes, maestros, y familias. Aun así, no es 
fácil, y reconozco que esta situación está causando desafíos significativos para muchos de 
ustedes en casa. 
  
Si están teniendo problemas para satisfacer necesidades básicas como alimentos y refugio, 
pueden llamar a la línea directa de “United Way” al 211. También, nuestras trabajadoras 
sociales están disponibles para ayudarles. Por favor llamen a la escuela y sigan las 
indicaciones para dejar un mensaje para la trabajadora social de la escuela. Para los niños que 
experimentan dificultades significativas, por favor comuniquense con “Kids Link Rhode Island” 
al 1-855-543-5465, una línea directa gratuita y confidencial para padres y encargados del 
cuidado de niños que estén sintiendo enojo o tristeza excesiva; atacando a hermanos, amigos y 
adultos; teniendo problemas de conducta; sufriendo severa preocupación; o, lastimándose a sí 
mismos o a los demás. Visiten https://highlanderinstitute.org/distance-learning-helpline/ o 
llamen al 1-904-414-4927. 
  
La cantidad de aprendizaje parece variar considerablemente. Con los estudiantes que estaban 
desempeñándose bien antes del cierre de la escuela, estamos viendo índices similares de 
éxito. Algunos estudiantes que tenían dificultades antes del cierre de la escuela se están 
desempeñando bien con el aprendizaje a distancia. Estos estudiantes están aprovechando la 
carga de trabajo reducida para completar las tareas que faltan. Desafortunadamente, algunos 
estudiantes que no estaban bien antes del cierre de la escuela tampoco están 
desempeñándose bien con el aprendizaje a distancia. En estos casos, los estudiantes 
continúan evitando el trabajo o no entregando las asignaciones. Hacer progreso durante el 
aprendizaje a distancia ha sido un verdadero desafío para algunos. 
  
Sin importar el nivel de éxito o desafíos con este aprendizaje a distancia, quiero que sepan que 
estamos juntos en esto. Volveremos a la escuela el próximo año, y vamos a necesitar 
asegurarnos de que todos tengan los recursos y el apoyo necesario para adquirir los 
conocimientos y habilidades para el siguiente nivel de grado. Todo lo que se espera en este 
momento es que todos hagan lo mejor que puedan, lo que sea que eso signifique para ustedes 
en un día o tiempo cualquiera. Permitanse admitir que hay momentos en los que no pueden dar 
lo mejor y, cuando eso pase, no se culpen. Pidan ayuda. Tal vez se han enfermado, o un 
miembro de la familia está enfermo. Tal vez están trabajando, y están dependiendo de otros 
para ayudar con el aprendizaje a distancia. Tal vez no tengan a nadie que les ayude en casa. 
Recuerden, hagan lo mejor que puedan. Al final de esta pandemia, ustedes todavía tendrán 
una escuela que hará todo lo posible para ayudar a sus hijos a aprender lo que se requiere. 
Para algunos que no están completando ningún trabajo durante este tiempo, eso podría 
significar permanecer en el mismo grado el próximo año. Esperamos evitar esto continuando 
contactando a estos estudiantes y brindando apoyo durante los meses de verano. Aun así, si 
un estudiante no está completando el trabajo durante este período de aprendizaje a distancia, 
es posible que aún sea necesario retenerlo en el mismo grado. 
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Como fue mencionado por la Gobernadora Raimondo la semana pasada, el estado está 
adoptando un nuevo calendario para el resto del año escolar. Aquí están los puntos principales: 

● No aprendizaje a distancia el miércoles, 6 de mayo. Este será un día de desarrollo 
profesional para los maestros. 

● No aprendizaje a distancia el  viernes, 15 de mayo. Este será un día de vacaciones. 
● No aprendizaje a distancia el miércoles, 20 de mayo. Este será un día de desarrollo 

profesional para los maestros. 
● No aprendizaje a distancia el lunes, 25 de mayo. Este es un día festivo – Día de los 

Caídos. 
● No aprendizaje a distancia el lunes, 1 de junio. Este será un día de desarrollo 

profesional para los maestros.   
● El último día de escuela será el miércoles, 17 de junio. 

  
Como lo mencione anteriormente, el aprendizaje a distancia ha tenido sus desafíos. No soy 
ingenuo de pensar que el aprendizaje a distancia preparará adecuadamente a todos los 
estudiantes para el próximo grado o curso. Los investigadores predicen que las escuelas 
podrían ver una pérdida del 50% o más del contenido académico, y podría ser peor en algunos 
grados. Nuestra escuela está trabajando para proporcionar un fuerte plan después de la 
pandemia para que podamos ayudar a todos los niños una vez que reabramos nuestras 
puertas. Mientras tanto, me gustaría proveer alguna dirección a nuestros padres y encargado 
del cuidado de nuestros estudiantes durante esta larga situación de aprendizaje a distancia. El 
objetivo de todo aprendizaje es fomentar independencia y los maestros están diseñando 
lecciones y actividades con las cuales puedan predecir un 85-90% de éxito cuando se hacen de 
forma independiente. Cuando los estudiantes necesitan ayuda, a menudo necesitan a alguien 
que les muestre cómo empezar, cómo verificar su trabajo y que les dé recordatorios sobre las 
expectativas. He tenido que hacer esto con mis propios hijos. En mi casa a menudo utilizamos 
un cronómetro y luego revisamos el progreso cuando el tiempo en el cronómetro se acaba. No 
estoy avergonzado de admitirlo, pero a mi hijo le doy una hora juego en el XBOX por cada hora 
de trabajo escolar. Algunos días lo redoblo y él recibe dos horas por cada hora de trabajo. 
Puede que eso no funcione para cada familia porque cada niño responde de manera diferente, 
pero me ha parecido útil marcar el tiempo en las tareas y establecer expectativas razonables. 
  
Un resultado agradable de todo esto es que mis hijos están leyendo más de lo que han leído 
antes. La lectura continúa siendo la actividad más importante que los niños pueden hacer para 
avanzar en su aprendizaje. Si necesitan acceso a libros, por favor comuniquense con el 
maestro o asesor de sus hijos. Hay varios sitios por internet que estamos utilizando que 
proporcionan acceso en línea a libros, y también podemos ayudarles a configurar una cuenta 
de la biblioteca pública. 
  
Tal vez el aspecto más importante del aprendizaje a distancia es el componente social y 
emocional. La conexión con compañeros de clase y maestros proporciona a los niños una 
sensación de normalidad. Los estudiantes deben estar registrándose con su salón de asesoría, 
asistiendo a las reuniones por “Google hangouts” y visitando las horas de oficina de los 
maestros. Tener esta conexión con la escuela es importante para el bienestar de un niño 
porque es una conexión con las personas que veíamos todos los días antes de la pandemia, y 
a las que volveremos después de que esto termine. 
  
A los miembros de la clase del 12vo grado, lamentamos mucho que se pierdan las 
celebraciones que los estudiantes han tenido en años pasados y que tendrán en el futuro. Esto 
no es justo. Sé que no puede haber sustituto para su baile de graduación, cena del 12vo grado 
y graduación; sin embargo, les prometo que los honraremos a ustedes y a sus compañeros de 



clase de alguna manera, y tenemos un equipo trabajando en esos planes en este momento. Es 
una triste ironía que esta clase del 12vo grado, uno de los cohortes académicos más fuertes 
que hemos tenido, sea impactado de esta manera. Sabemos que esta clase es fuerte y de 
actitud resistente y estamos muy orgullosos de todos sus esfuerzos. 
  

Eventualmente, la vida regresará a su normalidad para todos nosotros. Las siguientes siete 

semanas de aprendizaje a distancia serán un desafío pero sabremos superarlo, y seremos una 
comunidad más fuerte al final. Mientras tanto les deseo buena salud durante estos momentos 
difíciles. 
  
Atentamente, 
Chris Haskins 

  

  

  

  

 

 

 

 




