
 
 

 
25 de marzo de 2020 
 
Hola familias 
 
Espero que estés bien a la luz de los recientes eventos relacionados con el Coronavirus (COVID-19). Como 
saben, el estado de Florida ha emitido una directiva para que todas las escuelas cierren, al menos hasta el 15 de 
abril de 2020. 
 
Hemos preparado actividades de enriquecimiento educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 
mientras las escuelas están cerradas. Cada semana se le proporcionarán actividades y recursos de Pre-K en un 
esfuerzo por continuar el aprendizaje de nuestros hijos en casa. Puede encontrar estas actividades en la página 
web de las escuelas de Keys (simplemente haga clic en Pre-K en los Cayos de Florida en el lado izquierdo de la 
página de inicio). Además, nuestras escuelas utilizarán una "aplicación Remind-Me", Class Dojo, u otra forma 
electrónica para comunicar información. ¡También nos gustaría invitarlo a usar nuestra nueva página de 
Facebook "Pre-K in the Keys", donde también podrá ver los mismos recursos! 
 
¡Las actividades preescolares no solo son divertidas, sino que se alinean con nuestros estándares de enseñanza! 
El maestro de su hijo se comunicará con usted para asegurarse de que comprende los recursos y actividades que 
compartimos digitalmente con usted. Para cualquier padre que necesite una copia impresa de las actividades, 
esto se puede arreglar a través del maestro de su hijo. El maestro de Pre-K de su hijo lo llamará el 1 de abril, 
¡por favor atienda la llamada! 
 
Para aquellos de ustedes que tienen un dispositivo electrónico, como una computadora o iPad, pueden ejecutar 
Waterford en casa. Waterford es un software de aprendizaje de Pre-K que su hijo usa en clase. Sus maestros han 
compartido instrucciones para acceder al programa. Recomendamos 15 minutos al día en este programa 
máximo. Si no tiene un dispositivo para ejecutar software, únase a nuestra encuesta en línea en nuestra página 
de keyschools / Pre-K. Nuestro equipo está tratando de obtener un recuento de cuántas personas pueden 
necesitar un dispositivo y trataremos de poner a todos en funcionamiento a tiempo. 
 
 Si tiene alguna pregunta, el maestro de su hijo se comunicará diariamente con usted. Sabemos que lo más 
importante que podemos hacer en este momento es estar disponibles para nuestra familia de estudiantes. 
 
Tuyo en educación, 
Marla Russell 
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