Queridas familias,
Después de reunirnos con los funcionarios de salud locales, nuestros líderes locales de escuelas
públicas y a la Diócesis de Lafayette, y después de una cuidadosa consideración, suspendemos las
clases en persona y las actividades escolares (incluidos deportes y prácticas) en todas las escuelas de
LCSS, PreK - 12 ° grado, comenzando hoy a las 5:30 p.m. Este período se extenderá hasta el 3 de abril.
Lanzaremos un horario modificado de E-Learning este fin de semana. Este horario modificado tomará
en consideración todas las complejidades de brindar una experiencia de E-Learning extendida que sea
razonable bajo las circunstancias, junto con consejos sobre cómo estructurar el día de su hijo.
El siguiente es un resumen del horario de E-Learning modificado:
●

16 de marzo al 18 de marzo - Preparación de la administración y del maestro - No habrá
aprendizaje electrónico para estudiantes

●

19 de marzo al 20 de marzo - E-Learning - Detalles adicionales en un futuro cercano.

●

23 de marzo a 27 de marzo - Vacaciones de primavera

●

30 de marzo al 3 de abril - E-Learning modificado - Detalles en un futuro cercano.

●

2 de abril: para esta fecha anunciaremos si reanudamos la instrucción en persona o si
continuamos con el E-Learning según las circunstancias.

Entendemos que esta decisión causará dificultades en la comunidad y su familia y no tomamos esta
decisión a la ligera. Todos somos bendecidos de ser parte de una comunidad de fé tan maravillosa y
estamos seguros de que nuestros padres, estudiantes, feligreses y miembros de la comunidad estarán a
la altura de las circunstancias. Pedimos que todos nuestros estudiantes y familias apoyen a quienes los
rodean y necesitan ayuda en este momento.
Necesitamos asegurarnos de que todos estamos haciendo nuestra parte para frenar la propagación de
este virus y para que nuestros profesionales de la salud puedan manejar esto de manera efectiva. Si
conoce familias que no pueden manejar solas la carga que esto ha causado, ofrezca su ayuda.
Si es usted el que necesita ayuda y apoyo, comuníquese con nosotros: estamos dedicados a ayudar a
apoyar a nuestra comunidad durante este tiempo de necesidad y haremos nuestro mejor esfuerzo para
ayudarlo a conectarse con los recursos de apoyo necesarios.
Finalmente, sabemos que esto puede ser estresante y causar ansiedad para usted y sus hijos.
Esperamos poder brindarle apoyo, orientación y claridad para ayudar a limitar esto tanto como sea
posible. Será importante para todos nosotros construir una rutina para nuestras familias y estudiantes.

Todos debemos ser conscientes e incluir en esta rutina la oración y ver esto como una oportunidad para
mantener nuestros ojos fijos en Dios. Únase a mí en oración como el Papa Francisco nos ha pedido que
lo hagamos:
Oh María, brillas continuamente en nuestro viaje como un signo de salvación y esperanza. Te confiamos
a nosotros mismos y la salud de los enfermos. Al pie de la cruz, participaste en el dolor de Jesús con fe
firme. Tú, Salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos. Estamos seguros de que
proporcionará, de modo que, como lo hizo en Caná de Galilea, la alegría y el banquete podrían regresar
después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a conformarnos a la voluntad
del Padre y a hacer lo que Jesús nos dice: Aquel que tomó nuestros sufrimientos sobre Sí mismo, y
llevó nuestras penas para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén.
Todos ustedes estarán en mis oraciones.
Pronto publicaremos detalles más específicos. Gracias por su apoyo, paciencia y oraciones.
Paz,
Eric Davis
Director Ejecutivo de LCSS
-------------------------------------------------ANUNCIOS ADICIONALES-----------------------------------------Event-Link - Avisos urgentes
Estén atentos a los avisos de Event-Link. Se enviarán avisos urgentes a través de este mecanismo.
Asegúrese de que su aplicación Event-Link y su cuenta estén actualizadas. Esto se puede encontrar aquí:
https://eventlink.com/. Si necesita asistencia técnica con respecto a esto, comuníquese al 765-607-4908 o
mande un correo electrónico a helpdesk@lcss.org.
Coordinación de toda la diócesis
Esta mañana, nuestra Diócesis se reunió para garantizar que también podamos coordinar la comunicación y
los planes en toda nuestra Diócesis. La Diócesis proporcionará datos continuos y actualizados relacionados
con la educación religiosa, horarios de misas, retiros, servicios en el hogar y otros asuntos relacionados con
los fieles. Para mantenerse actualizado sobre esta información, consulte su sitio web: https://dol-in.org/
Reuniones comunitarias
Estamos trabajando con la ISHAA, nuestra Diócesis y funcionarios locales de salud con respecto a grandes
reuniones. Visite https://www.lcss.org para obtener los últimos anuncios y actualizaciones para cualquier
evento deportivo, reunión o gran reunión. Estaremos publicando información actualizada.

E-Learning - Que debo esperar
Que pueden esperar los padres
●

●
●

Lecciones diarias publicadas antes de
las 9:00 a.m. para que los padres /
alumnos las vean
CC - La utilización de Schoology
Primaria:La utilización de los sitios web
escolares

Que pueden esperar los estudiantes
●

Lecciones alineadas con los
Estándares del Estado de Indiana
en continuación con lo que los
estudiantes estaban aprendiendo
antes de la decisión de cerrar la
escuela.

●

●

●

El horario de atención y la información
de contacto de cada maestro se
publicarán en el sitio web de la escuela
o en Schoology.
Respuestas rápidas del personal de
soporte tecnológico entre las 9:00 a.m.
y las 4:00 p.m. todos los días.
Flexibilidad en la forma en que cada
escuela responde a las dificultades
técnicas y de aprendizaje.

●

●

●

Videos grabados o sesiones en
vivo para ayudar a los estudiantes
a aprender información nueva.
Chequeos diarias de comprensión
para que el profesor pueda
identificar a los estudiantes que
pueden necesitar apoyo adicional
durante el aprendizaje electrónico.
Apoyo continuo del profesor.

PADRES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS
Ahora que se ha tomado la decisión de cerrar las escuelas alentamos a todas las familias con niños de
primaria a comprar un cable de luz y un bloque de carga para su iPad emitido por la escuela. El
cargador y el cable no tienen que ser fabricados por Apple.

●
●

El cable es como este y lo puede
encontrar AQUI
También lo puede encontrar en las tiendas
locales: Best Buy, Staples, Walmart, and
Office Max

●
●

El cargador es como este y lo puede
encontrar AQUI
También lo puede encontrar en las tiendas
locales: Best Buy, Staples, Walmart, and
Office Max

*Si necesita asistencia para comprar el cable y cargador porfavor mande un correo electrónico a
helpdesk@lcss.org.
Informacion del departamento de soporte técnico
● Correo electrónico: helpdesk@lcss.org
● Numero de teléfono: 765-607-4908
Vacaciones de primavera
Con las vacaciones de primavera de LCSS acercándose (23-27 de marzo), también nos gustaría informarle
sobre las recomendaciones para viajar. Si bien LCSS no puede restringir los viajes personales,
recomendamos monitorear las advertencias de los Centro de Control de Enfermedades (CDC) y evitar los
destinos nacionales e internacionales donde prevalece COVID-19. La situación es muy fluida y le
recomendamos que se mantenga informado con las actualizaciones de viaje de los CDC antes de viajar.
Información adicional, así como una lista de países y destinos con advertencias o restricciones de salud, está
disponible en el sitio web de los Centro de Control de Enfermedades (CDC).

