Para: Todas las familias, incluidas las familias de jardín de infantes familias de
Estimadas de Deep Roots:
Gracias por su paciencia mientras continuamos planificando el año escolar 2020-2021 a partir
del martes 8 de septiembre. Por favor, controle su correo electrónico y el sitio web de DRCS
diariamente para obtener actualizaciones adicionales en las próximas semanas.
Esperamos seguir trabajando con usted y sus estudiantes este año escolar.
-El equipo de Deep Roots
**
Reserve la fecha: "Learning Launch Days"
Deep Roots Charter School organizará "Learning Launch Days" del lunes 31 de agosto al viernes
4 de septiembre. Durante estos días usted:
·
Recoja "Learning Toolkits" (materiales de aprendizaje) y libros
·
Adquiera tecnología adicional (consulte "Distribución de tecnología" a
continuación para obtener más información)
·
Conozca al nuevo maestro de su hijo y aprenda sobre las expectativas del
aprendizaje remoto este otoño
El calendario de los "Learning Launch Days" es:
·
Estudiantes de primer y segundo grado de 2020-20201
Lunes 31 de agosto de 9:00-12:00 pm
·
Tercer y cuarto grado de 2020-20201
Martes 1 de septiembre de 9:00-12:00 pm
·
Estudiantes de quinto y sexto grado de 2020-20201
Miércoles, 2 de septiembre de 9:00-12:00 pm
·
Estudiantes de kínder entrantes y "Seedlings"
Jueves 3 de septiembre 9: 00-12:00 pm
Si desea conocer al maestro de su hijo, debe venir a DRCS durante el horario programado para
su hijo. Si no puede venir durante el horario programado de su hijo, hay horas adicionales
disponibles, pero no se reunirá con el maestro de su hijo.
Horas adicionales de recogida de material:
·
Lunes 31 de agosto de 1: 00-3:30pm
·
Martes 1 de septiembre de 1:00-3:30pm
·
Miércoles 2 de septiembre de 1:00-3:30pm
·
Jueves 3 de septiembre de 1:00-3:30pm
·
Viernes 4 de septiembre de 9:00-12: 00 pm

Distribución de tecnología
A medida que las escuelas de todo el país planean abrir en línea, existe un retraso significativo
en las entregas de Chromebook. Continuaremos distribuyendo tecnología y trabajando para
garantizar que cada estudiante tenga su propio dispositivo a medida que se entreguen más a
DRCS. Las familias con más de un estudiante de DRCS pueden tener que seguir compartiendo
dispositivos hasta que lleguen más. Le informaremos cuántos dispositivos se han asignado a su
hogar durante los "Learning Launch Days".
Soporte tecnológico
Si tiene problemas con el dispositivo DRCS que le entregaron en la primavera de 2020, tráigalo
con usted durante los “Learning Launch Days”.
El apoyo tecnológico en persona estará disponible durante la parte de aprendizaje remoto del
año escolar 2020-2021. Se compartirá más información sobre el apoyo tecnológico durante los
“Learning Launch Days”.
Apoyo semanal con comidas y recogida
Las familias de las escuelas autónomas ya no pueden recoger comida en ninguna escuela. En el
futuro, las familias de DRCS deben recoger cajas de comida semanales en DRCS. Si desea
participar en la recolección semanal de alimentos durante el período de aprendizaje remoto,
debe asistir a los Días de lanzamiento de aprendizaje para inscribirse.

