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31 de marzo de 2020
Estimadas familias y personal de Times2:
Espero que todas nuestras familias y el personal se mantengan seguros y saludables. Le escribo para
informarle del anuncio de ayer de la Gobernadora de que las escuelas continuarán cerradas durante el
mes de abril y probablemente más allá. Los estudiantes DEBEN completar sus tareas de aprendizaje a
distancia diariamente para ser marcados como presentes cada día. Tenga en cuenta lo siguiente:
1. El 3 de abril y el 17 de abril han sido designados por RIDE como días de PD /Dias de Planificación para
apoyar a los maestros con su planificación de aprendizaje a distancia. No habrá aprendizaje a distancia
en esos días.
2. El campus de Times2 cerrará sus operaciones a partir del lunes 6 de abril de 2020. Esta decisión se
tomó en conjunto con la Junta para seguir más de cerca la recomendación de la Gobernadora de
quedarse en casa.
3. RIDE ha designado el 9 y 10 de abril como un fin de semana largo para honrar todo el arduo trabajo
de nuestros maestros, estudiantes y familias. No habrá aprendizaje a distancia en esos días.
4. TODAS las familias de RI podrán acceder a Internet utilizando la función de punto de acceso directo en
los teléfonos inteligentes de forma gratuita. Vaya al sitio web de su compañía telefónica para obtener
información sobre cómo acceder a esta función en su teléfono celular.
5. Cox ofrece acceso a Internet a todas las familias de RI por $ 9.95 por mes, después de los primeros 60
días de servicio de forma gratuita.
6. RI ha solicitado una exención para RICAS que definitivamente será aprobada.
7. El servicio de asistencia tecnológica está disponible por correo electrónico: support@times2.org. En
caso fuera necesario obtener acceso físico a su Chromebook, las citas se realizarán caso por caso.
Además de las tareas específicas que provienen de los maestros de aula, los estudiantes y los padres
deben visitar el sitio web de nuestra escuela en: times2.org.
Por favor continúen apoyándose unos a otros y sean amables con ustedes mismos. Durante este tiempo
de distanciamiento social, es importante para nosotros encontrar formas creativas de conectarnos entre
nosotros a través de las redes sociales. Aprovechemos al máximo este precioso tiempo que tenemos con
nuestras familias y cuidemos los unos de los otros.
¡Los queremos y los extrañamos mucho! Por favor manténgase en contacto.

To Improve Mathematics, Engineering & Science Studies = TIMES2 STEM Academy

