
 
 
Estimadas Familias de la Escuela Paul Cuffee: 
 
Como habrá escuchado, la Gobernadora Raimondo anunció que los estudiantes participaran en 
el aprendizaje a distancia por las próximas dos semanas, y probablemente por un periodo más 
largo que ese. El maestro de su hijo(a) a estado trabajando duro para configurar el trabajo de 
clases usando Google Classroom. Su hijo(a) necesitará un dispositivo conectado a internet y 
una coneccion de internet en casa para poder completar el aprendizaje a distancia. 
 
Los estudiantes de la escuela superior que hayan extraviado su Chromebook deberán 
comunicarse con sus asesores. Los estudiantes de la escuela superior que no tengan 
coneccion de internet tambien deberan comunicarse con sus asesores directamente. 
 
Cualquier estudiante que no tenga coneccion de internet en casa debería contactar a Cox 
Communications en la pagina web www.cox.com/c2c  
 
Todos los estudiantes de la escuela elemental y intermedia son elegibles para recibir un 
Chromebook, un cargador y coneccion de internet en casa. Incluso si tiene un dispositivo 
conectado en casa también son bienvenidos a usar un Chromebook emitido por la escuela. 
Proporcionaremos dos sesiones para que las familias recojan sus Chromebooks: 12:00-3:00 
PM el viernes y 8:00-11:00 AM el sábado. Las familias con el apellido que comience con A-M 
deben llegar entre las 12:00-1:30 PM el viernes o entre 9:30-11:00 AM el sábado. Familias con 
el apellido que comience con N-Z deben llegar entre la 1:30-3:00 PM el viernes o entre las 
8:00-9:30 AM el sábado. Se les pedirá que permanezcan en sus vehículos. Los vehículos 
deben entrar por la calle Rathbone solo por la calle Valley. Los vehículos que traten de entrar 
por la calle Rathbone desde la calle Promenade serán desviados.  
 
Si hay  alguna circunstancia especial que le impide venir a la escuela, debe comunicarse con el 
asesor o maestro de su hijo(a) y la escuela trabajará con usted para hacer unos arreglos 
especiales. 
 
Los mejores deseos para todos al comenzar este nuevo viaje de aprendizaje juntos. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
Chris Haskins 
Head of School 
 
 
 

http://www.cox.com/c2c



