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             19 de julio de 2020 

 

             Estimados padres y tutores de East Providence, 

             Espero que este mensaje les permita disfrutar del verano y mantenerse a salvo. 
 

             Sé que existe una gran preocupación por la apertura de las escuelas el 31 de agosto. El Distrito, según los 
requisitos del Departamento de Educación de Rhode Island, tuvo que preparar tres planes. Un plan es                 

para el regreso completo de todos los estudiantes a los salones de clase, uno es para la continuación del                   
aprendizaje a distancia como lo hemos usado durante los últimos meses y un plan que utiliza una combinación                  
de aprendizaje en la escuela y a distancia. 

 
             Los tres planes fueron presentados al Departamento de Educación para su revisión. 

 
             Nos gustaría revisar los planes con usted en una reunión virtual de Zoom. El horario es el siguiente: 

     East Providence High School        lunes, 27 de julio         6:00 pm 
     Martin y Riverside Middle Schools        martes, 28 de julio         6:00 pm 
     Myron J. Francis, Silver Spring, Orlo        miércoles, 29 de julio      6:00 pm 
     Whiteknact, Hennessey, Waddington,  
        Oldham y Kent Heights                                             jueves, 30 de julio     6:00 pm 
 

             El director de su escuela le enviará una invitación de Zoom. Los participantes en la reunión podrán  
             hacer preguntas. Esperamos que pueda unirse a nosotros. 
 
             Atentamente, 
 

              Kathryn M. Crowley 

 
              Kathryn M. Crowley 
              Superintendente de Escuelas 
 

 
 

El 
Departamento Escolar de East Providence, en colaboración con las familias y la comunidad, se compromete a proporcionar un programa integral e inclusivo de excelencia académica en un ambiente 

seguro y enriquecedor que prepare a todos los estudiantes para ser responsables, aprendices de por vida capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. 
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El Departamento Escolar de East Providence no discrimina sobre la base de edad, sexo, orientación sexual, raza, religión, origen nacional, color o discapacidad de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. 


