
 

25 de marzo, 2020 

Queridos padre(s)/tutor(es): 

Queremos agradecerles a todos por su paciencia, flexibilidad y comprensión durante estos tiempos 

inciertos. Nos damos cuenta de que Ud. está ansioso/a por hacer que sus hijos vuelvan a su rutina 

habitual y que todos en nuestro país vuelvan a la normalidad. Nosotros, como educadores y líderes 

escolares, nos sentimos lo mismo. Especialmente queremos alentar a la Clase de 2020 a seguir 

siendo positiva y mirar hacia el futuro. ¡COVID-19 no debe quitarle sus logros y planes futuros! 

En adelante, el Distrito Escolar de Riverside implementará un Plan Informal de Continuidad de 

Educación a partir del lunes el 30 de marzo, 2020. Todos distritos escolares de los condados de 

Lackawanna, Wayne, Wyoming, Susquehanna y Pike implementarán un plan informal individual y 

único. Nuestro plan se verá diferente de una escuela a otra. Todos nuestros planes consistirán en 

reforzar y enriquecer los conocimientos y habilidades previamente aprendidos. Las actividades de 

aprendizaje recomendadas o las instrucciones sobre dónde encontrarlas se publicarán en el sitio del 

maestro de su hijo/a antes de las 9:00 p.m. este domingo (29/3/2020) que se encuentra dentro de la 

página de inicio de nuestro distrito en www.riversidesd.com. Actualizaremos estas actividades 

diariamente o cada domingo por la noche. 

Las actividades de aprendizaje recomendadas con completamente voluntarias y deben verse como 

actividades opcionales para apoyar la continuidad de la educación durante este tiempo complicado. 

Estas actividades no serán calificadas, no tendrán un impacto en las calificaciones de los 

estudiantes ni afectarán la obtención de créditos académicos. Cuando sea factible y posible, los 

maestros pueden proporcionar comentarios e intentarán consultar con los estudiantes y los padres 

para ayudar con cualquier pregunta o inquietud. Aunque estas actividades son opcionales, el 

distrito urge a todos padres/tutores a apoyar la continuación de la educación de su(s) hijo(s). 

Como cualquier buen plan educativo, necesitaremos su apoyo en casa, ya que buscamos formas 

alternativas de continuar la educación de su hijo en estos tiempos sin precedentes. Estamos 

comprometidos a hacer lo mejor que podemos para cada uno de nuestros estudiantes y esperamos 

con ansias el día en que podamos dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes y maestros a 

nuestros edificios escolares. Nuestra prioridad principal es asegurarnos de que somos una 

comunidad saludable hasta que esta amenaza pase. 

Para cualquier pregunta técnica, envíenos un correo electrónico a: support@riversidesd.com Para 

cualquier pregunta o inquietud, envíenos un correo electrónico a: question@riversidesd.com 

Sinceramente, 

Mr. Paul M. Brennan 

Superintendente de escuelas 

 


