8 de abril, 2020
Estimadas Familias de FirstLine,
Espero que nuestro cuarta semana de aprendizaje de distancia ha sido excelente! Quise
compartir noticias emocionantes sobre tecnologia y educacion especial en nuestro panorama
de aprendizaje de distancia.
Aprendizaje de Distancia y Tecnología
Nuestro plan de aprendizaje de distancia ha sido basado en instrucción basado en papel,
mientras ofreciendo instrucción suplementario por llamadas telefónicas y clases en línea.
Escogimos muy emocionadas para anunciar que NOLA-PS ha comprado tecnología para el uso
de las escuelas durante este tiempo desafiante. Eso ayudará a más estudiantes acceder a
nuestras ofrendas virtuales. El lunes recibimos 1,119 Chromebooks para prestar a familias
mientras que estudiantes están haciendo aprendizaje de distancia. Estamos trabajando para
distribuirlos a familias sin aparatos esta semana y al principio de la semana entrante. Por el
acuerdo con NOLA-PS, estos aparatos serán devueltos al fin de nuestro tiempo en aprendizaje
de distancia para que los tengamos si necesitamos tener otro periodo de aprendizaje de
distancia en el futuro.
Como ya puede saber, FirstLine sirve a aproximadamente 3,600 estudiantes, que significa que
no hay un aparato para todos. En conferencias de boletines durante la semana del 9 de marzo
y por llamadas telefónicas con familias, hicimos una evaluación de necesidades con familias
para determinar quien tuvo un aparato y quien necesitó un aparato. También hemos
actualizado estas necesidades mientras que situaciones han cambiado. Nuestra prioridad para
distribución es para estudiantes quienes no pueden acceder a clases, basado en las
necesidades comunicadas por nuestras familias. Si encontramos que hay necesidades
adicionales, vamor a ver si hay maneras de conseguir aparatos adicionales. Anticipamos, sin
embargo, que en algunas familias dos niños tendrán que compartir un aparato.
Estamos esperando la entrega de hotspots para familias que no tienen acceso a internet.
Esperamos entregarlos a las familias con la mayor necesidad la semana del 13 de abril.
Seguiremos compartiendo información sobre programas disponibles con Cox y AT&T para
internet de bajo costo. ¡Ansiamos ver más estudiantes en clases la semana entrante mientras
que les entregamos aparatos a ustedes!
Educacion Especial
También estamos emocionados decirles sobre el trabajo que estamos haciendo en Educación
Especial. Estamos trabajando para asegurar que estudiantes con discapacidades tengan
acceso a servicios durante nuestro tiempo en aprendizaje de distancia. Nuestros educadores

especiales están comunicando con familias para hablar de las mejores maneras para apoyar a
sus estudiantes en este momento, como indicado en sus Planes de Educación Individualizados
(IEPs). Servicios relacionados, como de habla, dotados, servicios de consejería/trabajo social, y
más están siendo ofrecidos por video, teléfono, o mensaje de texto, dependiendo en las
preferencias de las familias.
¡Que tengan un Descanso de Primavera excelente! Ansiamos volviendo a clase el 14 de abril.
Sinceramente,
Sabrina Pence
FirstLine Schools CEO

