Tenga en cuenta: el cierre de Northwood se ha extendido hasta el 10 de abril de 2020
23 de marzo de 2020
Estimadas familias de Northwood Academy Charter School:

En respuesta a la dirección del gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, el cierre de Northwood
se extenderá hasta el viernes 10 de abril de 2020. Esto significa que no volveremos a abrir el
próximo lunes, como habíamos planeado provisionalmente, sino que reanudaremos las clases
el lunes 13 de abril. , 2020 a la conclusión de nuestras vacaciones de primavera modificadas.
Tenga en cuenta que esta fecha aún es provisional, ya que dependerá de muchos factores a
nivel local y nacional durante las próximas semanas.
Como la administración de Northwood ha estado anticipando esta decisión y anuncio, nuestros
maestros se están preparando para brindar una educación continua. Las oportunidades de
aprendizaje a través de plataformas digitales, además de las actividades fuera de línea, serán
programadas y apoyadas por los maestros de los estudiantes para promover el crecimiento
académico continuo.
Les recuerdo que previamente proporcionamos paquetes de enriquecimiento el último día de
clases y luego los publicamos en nuestro sitio web. Se recomienda que los estudiantes
completen de manera voluntaria hasta el 27 de marzo y no se recopilarán ni calificarán.
A partir del 30 de marzo, se producirá una nueva enseñanza y aprendizaje para avanzar la
instrucción de los estudiantes. Los directores, los maestros y el personal de educación especial
le brindarán más información y dirección a finales de esta semana.
Si hay un cierre más allá del 13 de abril, nuestra plataforma se mejorará aún más e incluirá un
plan de instrucción más completo para la programación continua.
En respuesta a nuestra encuesta de tecnología, nos comunicaremos con las familias que no
tienen dispositivos y / o acceso a Internet en el hogar para coordinar la logística.
Además, consulte el sitio web de su hijo para ver si hay nuevos mensajes de nuestros
maestros. Además, ¡busca más información para seguir sobre un Hangout de Google en toda
la escuela!
Nuevamente les agradezco su paciencia durante este período de fluctuación. Continuaremos
proporcionándole actualizaciones lo antes posible. Como siempre, deseo salud y seguridad
para nuestra comunidad y más allá. ¡Quédate en casa, mantente a salvo!

Todo lo mejor,

Amy Hollister
CEO

