RASD Terminación de Fin de Año

Estimadas Familias:
Desde nuestros hogares estamos preparando para terminar el año escolar 2019-2020, y queremos agradecer a toda la comunidad
escolar por los esfuerzos para asegurar la continuidad de la educación para nuestros estudiantes. En hacer la transformación a la
educación virtual, Ripon una vez más pasó a ser un modelo en el estado. RASD se comprometió a apoyar y a mantener
comunicaciones personales con todos dentro del distrito - estudiantes, personal, y padres de familia. El distrito hizo esto
comprometiéndose con tres metas: conexión, comunicación, y continuidad.
Los 1,700 estudiantes, desde nuestro programa de educación temprana para niños de 3 años hasta nuestros estudiantes en high
school tienen computadoras y acceso al internet. Los maestros han tenido maneras creativas para mantener a los estudiantes
interesados con una instrucción significativa en vivo y con videos grabados. La oficina y el personal de apoyo voluntariamente han
dado apoyo individual virtual y apoyo a pequeños grupos para los estudiantes que necesitan extra ayuda.
Muchas gracias a todos los padres de familia, quienes han sido uno de los más grandes factores en el éxito de la educación a
distancia de Ripon. Ripon tiene padres de familia quienes han apoyado increíblemente mucho más que antes con su paciencia,
flexibilidad, y dedicación durante estos tiempos sin precedentes. Aun teniendo “todas las manos sobre las cartas, Ripon continuó
dando oportunidades de instrucción significativa en estos tiempos fuera de lo ordinario.
Por favor diríjase a la tabla abajo para información en relación al último día de todas las clases de instrucción virtual, las
celebraciones de fines de año., fechas para los padres de familia y los estudiantes para reportarse y conectarse con los maestros, y
fechas cuando los estudiantes regresarán y obtendrán sus materiales antes del verano. Por favor planee en unirse a nosotros para
la Escuela de Verano Virtual para los estudiantes en los grados de 4 años Pre Escolar hasta 12o.. Informacion adicional en relación a
la escuela de verano virtual será enviada.

Terminación de Fin de Año
Fecha

Horario para la Escuela Elemental y Middle School

Horario para High School

18-22 de
mayo

● Continua todas la clases de instrucción virtual
desde 4PS (4Pre-Escolar) hasta -8o grados

● Semana final de todas las clases de instrucción virtual
para los estudiantes de high school desde 9o hasta el
11o grados. El ultimo dia para los estudiantes de Senior
será el 21 de mayo

26-29 de
mayo

● Semana final de todas las clases de instrucción
virtual para 4PE hasta -8o grado incluyendo
celebraciones de fin de año el 29 de mayo

● Oportunidad para extender la educación virtual para los
estudiantes que necesiten terminar tareas sin
completar o para mejorar su calificación final

1 -5 de junio

● Conexión virtual individual con todos los
estudiantes y padres de familia desde 4PE - 8o
grados para comunicar el progreso y los planes
para una transición sin contratiempos para los
estudiantes para el próximo año escolar
● Los estudiantes devolverán sus aparatos y
recogerán afuera en la banqueta cualquier objeto
personal que aún tengan en sus casilleros y/o en
sus salones de clase. Ustedes recibirán un horario
por parte del/la director(a) de la escuela de su
niño(a)

● Oportunidad para extender la educación virtual para los
estudiantes a completar trabajo incompleto o para
mejorar su calificación final
● Los estudiantes devolverán sus aparatos y recogerán
afuera en la banqueta cualquier objeto personal que
aún tengan en sus casilleros. Ustedes recibirán el
horario del director de su niño(a)

Su Asociada en la Educación de su niño o niña

Christine Damm
RASD Director of Curriculum, Instruction and Assessment

