
Buenas tardes padres del Sistema Escolar del Condado de Randolph, 

Este es Stephen Gainey. Le llamo para informarle sobre los siguientes elementos: 

1) El sistema escolar ha creado una encuesta en un esfuerzo para obtener comentarios de los estudiantes, 

padres y miembros del personal escolar sobre el plan de aprendizaje remoto implementado durante los 

últimos dos meses. Mediante el uso de esta encuesta, el sistema escolar quiere reunir comentarios en 

relación con las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué funcionó bien con nuestro plan de aprendizaje remoto durante los últimos dos meses? 

b) ¿Qué no funcionó bien con nuestro plan de aprendizaje remoto durante los últimos dos meses? 

c) ¿Qué cambios y mejoras se necesitan en el futuro con respecto a nuestro plan de aprendizaje remoto? 

El enlace a la encuesta se publicará en la página web de nuestro sistema escolar, en la página de Facebook 

y en la cuenta de Twitter, así como en la página web de cada escuela mañana (el 21 de mayo) a las 10:00 

a.m. 

Además, el enlace a la encuesta se enviará por correo electrónico a todos los miembros del personal 

escolar mañana (el 21 de mayo) a las 10:00 a.m., le animo a todos los estudiantes, padres y miembros del 

personal escolar a completar esta encuesta. La encuesta se cerrará a las 8:00 p.m. el 28 de mayo. Los 

comentarios de esta encuesta serán fundamental en nuestros esfuerzos para desarrollar el plan de 

aprendizaje remoto de nuestro sistema escolar para su uso en el futuro según sea necesario. 

2) Todas las escuelas organizarán un evento el jueves (el 21 de mayo) de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. para que 

los estudiantes vengan a los planteles escolares para entregar sus paquetes de instrucción completos 

distribuidos los días 19 de marzo, 7 de abril y el 5 de mayo. Animo a todos los alumnos y padres a que 

traigan estos materiales de instrucción a los planteles escolares en este día. Los miembros del personal 

escolar necesitan estos materiales para finalizar los registros académicos de los estudiantes para el año 

escolar 2019-2020. 

3) Todas las escuelas organizarán un evento para el día 4 de junio de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. para que los 

estudiantes vengan a los planteles escolares para entregar los paquetes de instrucción/las tareas 

adicionales completados, así como los Chromebooks, libros de la biblioteca, libros de texto, uniformes de 

equipos deportivos y cualquier otra propiedad escolar. Además, una persona por automóvil podrá 

ingresar a la escuela para recoger los objetos personales que permanezcan en el edificio desde el día 13 

de marzo, 2020. 

4) Nuestra Junta de Educación aprobó el calendario escolar revisado para el año escolar 2020-2021 en su 

reunión del 18 de mayo. Este calendario ha sido publicado en la página web de nuestro sistema escolar, 

la página de Facebook y la cuenta de Twitter. Tenga en cuenta que, debido a una acción legislativa hace 

varias semanas atrás, que el primer día escolar para estudiantes para el año escolar 2020-2021 se ha 

cambiado al 17 de agosto, no será el 24 de agosto como se planeó originalmente. 

Para terminar, quiero agradecer a todos los padres por su continuo apoyo a nuestro sistema escolar. 

Este mensaje también se publicará en la página de inicio del sitio web del sistema escolar para su 

referencia. 


