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Queridas Familias: 
 
Espero se encuentren bien. Como usted sabe, las escuelas han sido cerradas por el mes de                
Abril, y probablemente más allá, por lo que me gustaría proporcionar algunas actualizaciones             
que pueden ayudarle en la planificación de las próximas semanas. La Escuela Paul Cuffee ha               
cambiado el calendario del mes de Abril, decidiendo adoptar con el resto del estado un               
calendario revisado del mismo mes. Este jueves 9 y el viernes 10 de Abril fueron designados a                 
la escuela como días libres, para todos los niños de edad escolar en Rhode Island. Como un                 
reconocimiento a todos los cambios que hemos tenido que soportar, y para darles a los               
estudiantes, maestros y padres un descanso. Adicional a eso, el 17 de Abril es día profesional                
para el maestro. No habrá aprendizaje a distancia ese dia. Nuestros maestros y personal              
usaran ese dia para continuar su planificación durante el aprendizaje a distancia. 
 
Dado que la tecnología es un componente central de nuestro programa de aprendizaje a              
distancia, nosotros dependemos de que cada estudiante tenga un dispositivo conectado al            
internet y una coneccion de internet en casa. Quiero agradecer a nuestro departamento de              
tecnología, a los administradores del edificio y al personal de apoyo por garantizar que cada               
estudiante haya recibido un Chromebook y que cada familia tuviera una conexión de internet.              
Nosotros estamos al 100% de acceso a la tecnología! Si en algún momento usted              
experimenta dificultad con el Chromebook de su hijo/a, por favor consulte nuestra pagina web              
en https://tech.paulcuffee.org/ . Para asuntos que requieran solución de problemas adicionales,           
contacte al maestro o asesor de su hijo/a. Además, usted puede dejar mensajes en la escuela                
de su hijo/a, solo seleccione la opción para dejar un mensaje al departamento de tecnología. 
 
Nuestros maestro están brindando experiencia de aprendizaje a distancia de varias maneras,            
incluyendo las publicaciones de lecciones, tareas y calificaciones de trabajos, impartiendo           
lecciones en línea como lecciones grabadas y lecciones en vivo, organizando horas de oficina              
para ayudar con las tareas y para entrenadores de aprendizaje en el hogar, y, lo más                
importante, ayudando a continuar sus comunidades de estudiantes. Los estudiantes están           
apareciendo! Estoy muy feliz de reportar una excelente asistencia en el aprendizaje a             
distancia, gracias a esfuerzos combinados de maestros, estudiantes, padres y cuidadores.           
Ustedes están haciendo un buen trabajo y demostrando que valoran la educación, ahora más              
que nunca. 
 
Se dice que el padre es el primer y más influyente maestro del niño. Con el aprendizaje a                  
distancia nosotros estamos pidiendo a los padres y los cuidadores que sirvan como “un              
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entrenador de aprendizaje en el hogar,” o “un guía adicional.” Cuando los maestros asignan              
un trabajo, ellos esperan que el estudiante pueda completarlo con aproximadamente un            
80-90% de éxito cuando lo hacen de forma independiente. Un entrenador de aprendizaje en el               
hogar proporciona las expectativas y el aliento que un niño necesita para completar su              
trabajo de forma independientemente. 
 
Los entrenadores de aprendizaje en el hogar pueden apoyar el aprendizaje alentando a la              
lectura diaria. La lectura independiente sigue siendo lo más importante que los estudiantes             
pueden hacer para avanzar el aprendizaje. La Gobernadora Gina Raimondo y el Comisionado             
Infante-Green han anunciado Leer a Través RI (Read Across RI) en casa para el mes de Abril,                 
y todos estamos animados a leer todos los días. Leer por placer desarrolla el conocimiento del                
vocabulario, ejercita las habilidades de pensamiento crítico y promueve el desarrollo humano            
en general. Con todo el tiempo que los niños tienen en sus manos, ahora es el momento                 
perfecto para ayudar a los lectores a crecer. El maestro y asesor de hijo/a tiene muchos                
recursos en línea para que usted obtenga excelente literatura y no ficción en las manos de su                 
hijo, y estamos trabajando en un sistema para ayudar a llevar más libros a sus hogares. Hay                 
dos tipos de personas en el mundo: los que aman la lectura y los que no han encontrado el                   
libro correcto. Permítanos ayudarle a encontrar esos libros! 
 
Si su hijo/a recibe servicio de apoyo para estudiante, como un estudiante de educación              
especial o recibe apoyo para el aprendizaje de diferentes idiomas, los maestros y proveedores              
de servicios de su hijo están trabajando estrechamente con usted para ayudarlo en su rol como                
entrenador de aprendizaje en el hogar. Los estudiantes que reciben servicio de apoyo para              
estudiante a menudo tienen desafíos que dificultan el aprendizaje y sus padres y cuidadores              
pueden necesitar asistencia especial en sus roles como entrenadores de aprendizaje en el             
hogar. Nuestro programa de aprendizaje a distancia prioriza la conexión entre padres y maestro              
para que los padres tenga una ayuda adicional para asistir a su hijo/a en el aprendizaje a                 
distancia. 
 
Para cualquier niño que esté experimentando dificultades particularmente de ira o tristeza            
excesiva, azotando a sus hermanos, amigos y adultos; teniendo problemas de comportamiento;            
preocupaciones severas; o lastimándose a sí mismo u a otros, se alienta a los padres a llamar                 
Kids Link RI, 1-855-543-5465 una línea directa y gratuita que conecta a los padres y               
cuidadores con los servicios de los niños, incluyendo tratamiento y asesoramiento.  
 
Con respecto a la boleta del 2 trimestre de la escuela elementaria y mediana, estamos               
trabajando para proporcionar un acceso a estos reportes por medio del Portal de Padres en               
Skyward en lugar de enviarlos por correo. Por favor espere recibir mas informacion a traves del                
maestro o asesor de su hijo/a esta semana. 
 
Continuaré actualizando a las familias de la Escuela Paul Cuffee a través de este formato, en                
una carta del director de la escuela enviada por maestros y asesores a través de Google                
Classrooms. Sin embargo, la escuela todavía está utilizando la aplicación Recordar (Remind)            



para enviarle mensajes a tiempo. Si aún no se ha registrado en la aplicación Recordar               
(Remind), es muy fácil hacerlo. Envía el siguiente mensaje de texto al número: 81010 
Para Lower School, escriba lo siguiente: @paulcuffls 
Para la escuela secundaria, escriba lo siguiente: @paulcuffms 
Para la escuela superior, escriba lo siguiente: @paulcuffhs 
 
Finalmente, se que hay muchos padres que hacen malabarismos con el trabajo y la demanda               
del aprendizaje a distancia. Los ánimos a todos para que continúen haciendo lo mejor, lo que                
sea que eso signifique en un día u hora determinados, y recordar que juntos lo superaremos. 
 
Para los padres de la Escuela Paul Cuffee que trabajan como socorristas y profesionales de               
la salud: ustedes son nuestros héroes dentro y fuera del dia. Gracias por su vital contribución a                 
la salud de nuestra comunidad. 
 
Sinceramente, 
 
Christopher Haskins  
Jefe de Escuela 
 




