Estimados estudiantes y familias,
Durante este tiempo de distanciamiento social y cierre de escuelas, quiero aprovechar esta oportunidad para
enviar vibraciones positivas a esta increíble comunidad y vuelva a enviar la Escuela de cierre FAQ documento
que el equipo de liderazgo de Kennedy compuesto con orientación de la oficina central de DPS. Por favor siga
guías de los CDC para que usted y su familia protegido.
Kennedy estará abierto hoy y mañana de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. para que las familias pueden recojer recetas
personales de nuestra enfermera escolar, artículos personales y paquetes de trabajo para los vacionces
extendidas.
Aunque no podemos incentivar o calificar ninguno de los trabajos que se enviaron a casa, quiero enfatizar la
importancia de ejercitar nuestros cerebros durante este tiempo de cierre de escuelas. Además de paquetes de
trabajo complementarios que son específicos para el contenido de su curso, hay varios sitios de aprendizaje en
línea GRATUITOS se enumeran a continuación, así como un enlace a la oferta de Comcast GRATIS INTERNET
durante dos meses para los hogares de bajos ingresos.
Estudiantes, revisen su correo electrónico DPS Google Mail, nuestro sitio web y el sitio web DPS semanalmente,
ya que les enviaremos nuestras actualizaciones a través de estas plataformas. En este momento no tenemos
actualizaciones con respecto a las evaluaciones, la extensión del año escolar, el baile de graduación o la
graduación. Sepa que nos preocupamos mucho por usted y haremos todo lo posible para brindarles a nuestros
estudiantes un sentido de normalidad una vez que pasa el brote.
Con gratitud,
Tiffany Almon
Directora
tiffany_almon@dpsk12.org

Enlace a la oferta de Comcast para INTERNET GRATUITO durante dos meses a
bajos ingresos hogares

Lista de sitios de aprendizaje en línea
● https://www.wilbooks.com/wilbooks-free-resources
● Se puede encontrar más de 25 plataformas de aprendizaje en línea
diferentes para estudiantes de la escuela secundaria aquí

● Libros Electrónicos Libres que se encuentran aquí
● 10 sitios web GRATUITOS para estudiantes de de la escuela
secundaria encontrados aquí
●http://www.openculture.com/free_k-12_educational_resour
ces
● Increíble LISTA de los recursos educativos
● Horarios de aprendizaje de Khan Academy
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