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 Un saludo a los padres y tutores de los estudiantes de las escuelas públicas de East 
Providence. 
 
Permítanme comenzar con un enorme GRACIAS.  
 
COVID-19, la enfermedad por coronavirus, nos ha puesto en un lugar donde nunca hemos 
estado antes. Todo esto es totalmente nuevo para nosotros. El personal, los administradores, 
los maestros, los especialistas y los paraprofesionales del Distrito Escolar han estado 
planeando y trabajando diligentemente para asegurar que el aprendizaje no se vea 
interrumpido. Con ese fin, la transición del aprendizaje en la escuela al aprendizaje en el hogar 
ha ido increíblemente bien a partir de los informes que hemos estado monitoreando y de los 
comentarios que hemos recibido de los padres. Gran parte del crédito por esto les pertenece a 
ustedes, los padres, quienes ahora han asumido el papel de maestros. Por esta razón, de 
nuevo, gracias. 
 
Recibimos muchas preguntas sobre cuándo podemos volver a la "normalidad". La gobernadora 
Raimondo ha indicado que hará un anuncio importante este lunes 30 de marzo sobre las 
escuelas. Sus anuncios se pueden ver en el Canal 10 cada día a la 1:00 p.m. 
 
 Si su hijo aún no tiene un Chromebook o acceso a Internet, comuníquese con el director de su 
escuela lo antes posible. Tenemos un Chromebook para cada alumno. Si no tiene acceso a 
Internet, también podemos proporcionarle un “HotSpot” sin costo para usted. El “HotSpot” es un 
dispositivo que hará que el Internet esté disponible en su hogar.  
 
Mientras todos nuestros estudiantes están en casa, nuestros conserjes y trabajadores de 
mantenimiento han estado yendo a la escuela diariamente. Cada salón, área de reunión y 
superficie han sido desinfectadas. El personal también está abordando algunos problemas que 
son difíciles de abordar cuando los estudiantes  se encuentran en el edificio. 
 



Chartwells, nuestro proveedor de almuerzos escolares y Ocean State Transit, nuestro 
contratista de autobuses escolares, están trabajando juntos para que los desayunos y 
almuerzos estén disponibles para todos los que los necesiten. Tenemos un horario para los 
autobuses que entregan comidas a las paradas del autobús escolar. Para obtener información 
sobre la entrega de comidas en autobús, visite el sitio web del Departamento Escolar de East 
Providence 
 
Sabemos que este virus y su impacto en nuestra vida diaria es muy estresante. Estar 
encerrado en la casa es difícil para todos. Esperamos que el virus tenga tan poco impacto en el 
aprendizaje de los estudiantes como sea posible. Con ese fin, y entendiendo las tensiones que 
todos padecen, ofrecemos algunas sugerencias para pasar el "nuevo" día escolar. 
 
Hacer que las cosas funcionen en tiempos difíciles ...  
 
Para asegurarse de que su hijo obtenga crédito por estar "presente" y por completar el trabajo, 
recuérdele que responda la pregunta del día y después de completar el trabajo, presione el 
icono "submit/enviar" para tener el trabajo enviado a su maestro. Los maestros están 
publicando los horarios en que están disponibles para interactuar con los estudiantes y los 
padres.  
 
Una palabra clave: flexibilidad. Algunos estudiantes completan sus tareas más rápido que 
otros, mientras que otros se sienten más cómodos tomando más tiempo. Mientras su hijo 
realice tareas durante el transcurso del día, eso debería ser suficiente. Si su hijo se está 
atrasando con el trabajo, su maestro se lo informará.  
 
Los niños deben tener un lugar tranquilo mientras hacen su trabajo escolar. Tanto como sea 
posible, elimine las distracciones como un televisor.  
 
Aproveche el tiempo de descanso para su hijo; tiempo para meriendas, almuerzo y un breve 
descanso. Aprender puede ser un trabajo duro. 
 
 Piense y mantenga el siguiente consejo. El estrés asociado para evitar el coronavirus no es 
nada en comparación con el estrés de lidiar con un caso de coronavirus en su hogar. El viejo 
dicho, "Una onza de prevención vale una libra de cura" realmente se aplica a COVID-19. 
 
Sabemos que esto terminará. Es cierto que no saber cuándo es enloquecedor. Cuando se tome 
la decisión de reabrir las escuelas, las escuelas de East Providence estarán listas para recibir a 
su hijo y brindarle un poco de alivio. Sabemos que muchas de nuestras familias están 
estresadas de muchas maneras. Estamos tratando de hacer que la educación en el hogar sea 
lo más fácil posible para no aumentar su estrés. 
 



Además, lo mejor que pueda, cuídese. Usted es de vital importancia para su hijo y 
extremadamente importante para nosotros. Nuestro objetivo en la vida es ayudarlo a criar a su 
hijo para que sea lo mejor que pueda ser.  
 
Una última vez, gracias por hacer del aprendizaje por computadora el éxito que ha sido hasta 
ahora. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 Kathryn M. Crowley Superintendente de Escuelas 


