
Estimado Padre / Tutor: 

Usted recibe esta información como padre / tutor de los estudiantes inscritos en la opción de 
aprendizaje de Control remoto de elección de los padres (PCR) para el año escolar 2020-21. Es 
nuestra intención que PCR se aproxime a la experiencia de aprendizaje del estudiante que tiene 
lugar en el salón presencial. 

Solo para el año escolar 2020-21, un estudiante de Aprendizaje PCR se define como un estudiante 
inscrito regularmente en el distrito escolar al que normalmente habría asistido en el sitio, pero el 
estudiante asiste de forma remota (debido a preocupaciones relacionadas con el COVID- 19 
pandemia). Se espera que los estudiantes de PCR "asistan" todos los días durante al menos 6 horas 
(para incluir los especiales y el tiempo de recreo) cada día que la escuela de USD 489 esté en sesión. 
El plan de estudios y la instrucción serán preparados, proporcionados y / o supervisados por 
maestros y personal locales en USD 489. 

Las garantías que se enumeran a continuación se cumplirán con USD 489 para la experiencia de 
aprendizaje de PCR 2020-21 de nuestros estudiantes. 

1.  El plan de estudios y la instrucción se alinearán / coincidirán con lo que está ocurriendo 
en el salón de clases en el lugar. Esto garantizará que cuando un estudiante de Aprendizaje 
PCR regrese al salón presencial, podrá realizar una transición sin problemas. Además, los 
estudiantes de Aprendizaje PCR serán evaluados con los mismos estándares y competencias 
que los estudiantes en el lugar utilizando todas y cada una de las evaluaciones de 
seguimiento académico, socioemocional y de progreso como estudiantes en el lugar. 
2.  Los estudiantes de Control remoto de elección de los padres (PCR) tendrán al menos una 
conexión diaria significativa con un maestro de USD 489. Dichas conexiones pueden ser a 
través de teléfono y / o videoconferencia interactiva. Además, los estudiantes de 
Aprendizaje PCR tendrán acceso inmediato a maestros remotos de nivel de grado asignados 
por el distrito durante cada semana y las preguntas de los estudiantes serán respondidas 
dentro de las 24 horas durante los días escolares, preferiblemente el mismo día escolar si es 
posible. 
 

Maestros asignados 

 K-1 Jody Dinkel jdinkel@usd489.com 

Jenny Prine jprine@usd489.com 

2-3 Anna Schonthaler aschonthaler@usd489.com 

4-5 Sonya Herl sherl@usd489.com  

 

1. El progreso académico del alumno de PCR será monitoreado diariamente por los maestros 
remotos de USD 489 previamente enumerados asignados para garantizar que cuando el estudiante 
pueda regresar al salón presencial, pueda realizar una transición sin problemas. 

2. Cada alumno de PCR tendrá un registro de actividades diarias que deben completar el estudiante 
y el padre / tutor del estudiante. Este registro de actividad diaria estará disponible para los 



maestros remotos asignados por USD 489 para ayudar a monitorear el progreso académico del 
estudiante. 

RECURSOS DE APRENDIZAJE: 

Se pondrá a disposición de los alumnos de PCR un dispositivo proporcionado por la escuela. La 
recogida de dispositivos y materiales de aprendizaje durante las dos primeras semanas será el 
martes 25 de agosto en la escuela local de cada estudiante de 1 a 4 pm o con cita previa. 

 

COMIDAS: 

Los estudiantes que participen en la opción Control remoto de elección de los padres tendrán la 
oportunidad de recibir desayuno y almuerzo de la escuela. Todas las comidas se distribuirán a 
través del servicio de autoservicio y se cargarán a la cuenta de almuerzo del niño en función de su 
estado gratuito / reducido / pagado. 

Habrá un enlace en el año escolar 2020-21 - Recursos para padres del sitio web del distrito, 
https://www.usd489.com/, para inscribirse para recibir comidas cada semana. Se publicará un 
nuevo enlace los jueves por la tarde y vencerá a las 8:00 am del lunes por la mañana. Los 
estudiantes pueden inscribirse para recibir desayuno, almuerzo o ambos durante cualquier día de 
la semana en que la escuela esté en sesión. Los estudiantes no tienen que estar presentes en el 
vehículo para recoger las comidas. Los padres pueden hacerlo por ellos. 

La recogida de comida para todos los estudiantes remotos elegidos por los padres será en el 
estacionamiento de Hays High School, East de 11:15 a 11:30 am. Se anima a las familias que puedan 
calificar a solicitar comidas gratis oa precio reducido en www.ezmealapp.com. Las preguntas sobre 
comidas para estudiantes remotos, modificaciones de comidas debido a alergias o cuentas de 
almuerzo pueden dirigirse a Jessica Younker, jyounker@usd489.com, o 785-623-2400. 

Tus socios en educación, 

USD 489 directores de primaria 

  

 

     

 


