#ReopenWithLove
10 de agosto de 2020
Estimada familia de RPS:
¡Nos complace darles la bienvenida virtual a nuestros alumnos el 8 de septiembre para el comienzo del año escolar
2020-21! Si bien este otoño puede resultar un tanto diferente, hay algo que no cambia: nuestro compromiso con la
enseñanza, el liderazgo y sirviendo con amor.
A principios de esta semana, compartimos #Reopenwithlove, (Reabrir con amor) nuestro plan de reapertura para el
otoño. Los invito a leer el plan (desde www.rvaschools.net/reopenwithlove) y compartir cualquier pregunta que pueda
surgirles. Recuerden que pueden contactarme en cualquier momento a jkamras@rvaschools.net. Estos son solo algunos
de los elementos más importantes:
● La distribución de alimentos para el otoño comenzará el 31 de agosto mediante nuestro sistema de autobuses, con
más de 1,095 paradas diarias. La mayoría de los alumnos podrán recolectar sus alimentos entre las 7 a. m. y las 9 a. m.
● Para los alumnos de jardín de infantes a 12° grado, la jornada escolar comenzará a las 9:15 a. m., inmediatamente
después de la distribución de alimentos. Para los alumnos de preescolar, comenzará a las 9 a. m. o 9:15 a. m.,
dependiendo del lugar.
● Los alumnos tendrán un día de enseñanza completo, incluso una combinación de enseñanza en vivo, trabajo
independiente y controles en grupos pequeños o personalizados.
● Cada alumno/a recibirá una Chromebook y un kit de aprendizaje de #ReopenWithLove, que incluirá suministros
educativos y materiales especíﬁcos de cada asignatura, como novelas y libros de actividades.
● Todas las actividades son obligatorias y caliﬁcadas. Además, los alumnos obtendrán boletines de caliﬁcaciones y
expedientes académicos.
● Se proporcionarán recursos especializados para aprendices de inglés y alumnos con discapacidades durante todo el
semestre virtual.
Se continuará entregando diariamente información actualizada en el boletín de RPS Direct. Si no reciben el boletín,
ingresen a www.rvaschools.net/rps-direct para suscribirse. También hablaremos sobre la reapertura durante las
conversaciones de RPS Live!, todos los miércoles a las 7 p. m. desde la página de Facebook de RPS, y durante las
conversaciones de RPS en Vivo para familias hispanohablantes, todos los jueves a las 5:30 p. m. desde la página de
Facebook de RPSenEspañol.
Se adjunta a esta carta nuestra lista de veriﬁcación para familias de #ReopenWithLove. La lista también está disponible
en nuestro sitio web www.rvaschools.net. Revísenla y completen cada parte correspondiente a su familia antes del 8 de
septiembre.
A medida que nos acercamos al inicio del año escolar 2020-21, quiero reconocer la ansiedad que muchos de ustedes,
quizás todos, están experimentando en este momento. No caben dudas de que este otoño no será fácil para los
alumnos, las familias y el personal. Para poder superar este momento, y progresar, todos vamos a necesitar tener
empatía y buena predisposición. Espero que todos tengamos la fortaleza para desarrollar esas virtudes, así como la
fortuna de recibirlas. Esa es la forma en que realizaremos #ReopenWithLove.
Con el mayor aprecio.

Jason Kamras
RPS Superintendent

#ReopenWithLove
Family Checklist
Tema
Inscripción

Checklist
❏
❏

Where To Get Help

¿He inscrito a mi hijo/a en preescolar o
jardín de infantes?
¿He entregado todos los documentos de
inscripción (que se puede realizar con la
cámara de un teléfono móvil)?

Visite www.rvaschools.net/enroll o envíe un correo
electrónico a enrollrps@rvaschools.net.

Rezoniﬁcación

❏

¿Conozco la actual escuela zonal de mi
hijo/a?

Visite www.rvaschools.net/school-locator e ingrese su
dirección para veriﬁcar la actual escuela zonal.

Asistencia
habitacional

❏

¿Necesito más apoyo o recursos
habitacionales?

Llame al 804-780-6288 o al 804-780-6195, opción 3.

Distribución de
alimentos

❏

¿Conozco cuál es la parada de autobús más
cercana y las horas de entrega de la
distribución de alimentos?

Llame al 804-780-6195, opción 1, o ingrese a
www.rvaschools.net/meal-distribution.

Comunicación
de la escuela o la
división

❏

¿Cómo encuentro el sitio web de la escuela
de mi hijo/a?
¿Estoy suscrito a RPS Direct?
¿Sigo a RPS en las redes sociales?
¿La información de mi dirección, número
de teléfono y dirección de correo
electrónico está actualizada en la escuela
de mi hijo/a?

Visite www.rvaschools.net y haga clic en:
➔
"Nuestras escuelas"para acceder al sitio de
cada escuela y información de contacto del
director
➔
"RPS Direct" para suscribirse
➔
"Stay Connected"en los íconos de redes
sociales al ﬁnal de la página de inicio
Contáctese con la escuela de su hijo/a para actualizar
su información de contacto.

Equipos
tecnológicos y
materiales
académicos

❏
❏
❏

¿Mi hijo/a tiene una Chromebook?
¿Nuestra familia tiene acceso a Internet?
¿Recoji el kit #ReopenWithLove de mi
hijo/a?

La escuela de su hijo/a los contactará en las próximas
2 o 3 semanas para brindarles asistencia con sus
necesidades tecnológicas.

Asistencia
tecnológica

❏

¿Necesito asistencia para iniciar sesión en
Google Classroom desde el Chromebook?

Contáctese con la escuela de su hijo/a o envíe un
correo electrónico a helpdesk@rvaschools.net.

Centro de
bienvenida

❏

¿Necesito servicios de traducción e
interpretación, asistencia en la inscripción
escolar o evaluación del dominio de inglés
para determinar la elegibilidad de los
servicios para aprendices de inglés?

Llame al 804-230-2980 o al 804-780-6195, opción 2.

Asistencia para
alumnos con
planes de
educación
individualizados

❏

Mi hijo/a tiene un IEP. ¿Qué recursos de
asistencia hay disponibles? ¿A quiénes
contacto para programar una reunión de
IEP o designar servicios?

Contáctese con el coordinador de enseñanza y
cumplimiento en la escuela de su hijo/a:
www.rvaschools.net/oeess-contacts.

Asistencia
académica para
el idioma inglés

❏

Mi hijo necesita asistencia para aprendices
de inglés. ¿Qué recursos de asistencia hay
disponibles? ¿A quiénes debo contactar?

Visite www.rvaschools.net/liep para acceder a la
asistencia para el idioma inglés.

Recursos
comunitarios

❏

¿A dónde puedo dirigirme para obtener
ayuda adicional?

Visite www.rvaschools.net/family-resources para
acceder a una lista de programas y recursos.

Línea de ayuda
para familias

❏

¿Qué sucede si tengo alguna otra pregunta
sobre la reapertura?

Llame al 804-780-6195 o envíe un correo electrónico
a outreach@rvaschools.net.

❏
❏
❏
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