
March 24, 2020 
Estimados Padres RE-1 Valley: 
Reconocemos que este es un momento incierto para todos nosotros y que el paso al 
aprendizaje a distancia para todos los estudiantes es muy estresante. Tenga la seguridad 
de que nuestro personal trabajará diligentemente para proporcionar un aprendizaje 
significativo para todos durante el cierre de la escuela. Nuestro objetivo es brindar cierta 
tranquilidad y una estructura de apoyo para nuestros estudiantes y para ustedes como 
familias. 
 
Para apoyar el aprendizaje remoto, es importante que evalúe su acceso a la tecnología. Por 
favor considere las siguientes preguntas: 
 
¿Tiene servicio de internet en su casa? 
¿Tiene un servicio de internet rápido y confiable? 
¿Tiene acceso a al menos un dispositivo con conexión a Internet en su hogar (por ejemplo, 
iPad, tableta, computadora portátil, computadora de escritorio)? 
¿Tiene al menos un teléfono inteligente en su hogar (iPhone o Android)? 
 
Si NO tiene un servicio de Internet confiable o si NO tiene acceso a ningún dispositivo, 
incluido un teléfono inteligente, envíe un correo electrónico a su escuela (las direcciones 
están a abajo) y díganos qué necesita. Utilizaremos esta información para determinar cómo 
podemos brindarle el mejor apoyo durante el cierre. Un representante de la escuela se 
comunicará con usted la semana del 30 de Marzo con más información. 
 
Si tiene estudiantes en más de una escuela, responda a una escuela y proporcione nombres 
y edades de todo sus estudiantes. 
 
Para de ustedes con Internet y dispositivos confiables, no necesitan de mandar correos 
electrónicos, les enviaremos horarios y planes para sus estudiantes cuando los maestros 
regresen de las vacaciones de primavera, y nos reunimos para crear sus horarios de clase 
para el aprendizaje remoto. 
 

Caliche Elementary: 
cestech@re1valleyschools.org 

Ayres Elementary: 
ayerstech@re1valleyschools.org 
 

Caliche High School: 
chstech@re1valleyschools.org 
 

Campbell Elementary: 
campbelltech@re1valleyschools.org 
 

 Sterling Middle School: 
smstech@re1valleyschools.org 
 

Hagen Early Childhood: 
hagentech@re1valleyschools.org 

Sterling High School: 
shstech@re1valleyschools.org 

 


