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Desde el escritorio de la Directora Ford… 
 

Como resultado de la orden ejecutiva del Gobernador, todas las escuelas de Carolina del Sur, incluyendo las esuelas 

en el Distrito Escolar de Greenville, permanecerán cerradas por el resto del mes. A pesar de este cierre, la salud y 

el bienestar de su hijo siguen siendo una prioridad para nuestro distrito. Es importante que usemos esto como una 

oportunidad para amar, apoyar, educar y crecer juntos. Asegúrese de practicar hábitos saludables y tener una 

mentalidad abierta sobre cómo podemos superar el desafío que presenta esta situación poco convencional. 

Asegúrese de leer y considerar todos estos elementos y ayudar a su estudiante a planificar como corresponde. 

Estaremos pensando en todos ustedes durante este tiempo. Asegúrese de visitar el sitio web del Condado de 

Greenville www.greenville.k12.sc.us para obtener la información más actualizada. 
 
 

Aprendizaje Electrónico para Estudiantes de Universidad Temprana 

Los docentes están preparando material de instrucción para que los alumnos continúen su trabajo escolar desde 

casa. Cada alumno está inscrito en una clase a través de ECHO, nuestra plataforma de aprendizaje tradicional.  Los 

alumnos pueden acceder a ECHO visitando: https://www.greenvilleec.echo-ntn.org o visitando el sitio web de 

nuestra escuela. Los docentes también han puesto información duplicada en Google Classroom (Aula Cibernética 

de Google) para sus cursos. Los alumnos han sido inscritos automáticamente en esos cursos. Hay códigos de cursos 

en los sitios web de los docentes en caso de que tenga dificultades técnicas. Un paquete de información impreso 

está disponible para que los estudiantes lo recojan el miércoles o jueves de esta semana de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 

Los alumnos recibirán tareas para 10 días. En caso de que el cierre se extienda más allá del 31 de marzo de 2020, 

actualizaremos la información en los sitios web de los docentes, en Google Classroom, y en ECHO. Los estudiantes 

deberán completar todas las tareas. Si el estudiante no tiene acceso a internet, todo el trabajo se deberá entregar 

dentro de cinco días regresando a clases. 
 

Durante este cierre, los maestros estarán monitoreando su correo electrónico y líneas telefónicas escolares durante 

el día escolar regular. Además, los maestros han publicado horas de oficina virtual. Este es el mejor momento para 

buscar instrucciones adicionales y claridad. Los maestros incluso pueden organizar sesiones de aprendizaje virtual 

o apoyar la revisión académica durante este tiempo utilizando herramientas como Recordar 101, Facetime 

(videollamandas), o Google Meet (anteriormente Google Hangouts). 
 

Horas de Oficina: 

8:05am – 9:35am  Artes Del Lenguaje Ingles Bradley, Cochran, Genovese, Harris, Ray, Wolfe 

9:50am – 11:20am  Ciencias, CTE (, Español  Johnson, Lemon, Myers, Smiley, 

Villalobos 

11: 30am – 1:00pm  Matemáticas   Aquino, Bowens, Earle, Parks, Robinson, Watson 

1:45pm – 3:15pm  Estudios Sociales, Educación Especial Bartram, Dillard, Moore, Pierson 
 

8:05am – 12:00pm  Servicios de Consejería Escolar   Ely, Ferguson, Gibson 
 

 

Con esta información se incluye una hoja de contactos que contiene correos electrónicos y números telefónicos del 

las aulas del personal de la escuela. Utilice esta información para comunicar cualquier pregunta que tenga. 
 

Read 180/ System 44 (Lectura 180 y Sistema 4) 

Los alumnos tienen acceso a Read 180/ System 44.  Los programas están disponibles para los alumnos de 8am-4pm 
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Programas Virtuales 

Los programas de la escuela virtual del condado de Greenville continuarán en Google Classroom. Se espera que los 

estudiantes inscritos en VirtualSC completen las tareas. 
 

Ayuda Tecnológica/Reparaciones de Chromebook 

Los estudiantes pueden llevar los Chromebooks descompuestos al Centro de Carreras más cercano entre las 7:30am 

y 5:30pm de lunes a jueves, donde el personal de ETS intercambiará esos dispositivos. Los padres quizás necesiten 

ayuda para localizar su Centro de Carreras más cercano. Los maestros y estudiantes deben llamar a HELPDESK 

(355-4357) para asistencia técnica. 
 

Internet de Charter Spectrum 

Charter Spectrum proporciona acceso gratuito de internet Wi-Fi durante 60 días a hogares con estudiantes de Kinder 

-duodécimo grado y/o estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de internet de Spectrum en 

cualquier nivel de servicio de hasta 100 Mbps. Llame al 1-844-488-8395 para inscribirse; no se cobrarán tarifas de 

instalación para los nuevos hogares de estudiantes. El programa se aplica solo en las áreas de servicio de Charter 

existentes. Los hogares deben tener claros los términos del servicio antes de entrar en un acuerdo con el proveedor 

(Spectrum) para conocer el punto en el que se evaluarán los cargos. En este momento, Spectrum afirma que se 

aplicarán tarifas regulares después de los primeros 60 días. Este programa se suma a un programa de Internet de 

bajo costo existente ofrecido por Spectrum. Para obtener una lista de puntos de acceso Wi-Fi de Spectrum gratuitos 

con ubicaciones, visite https://www.spectrum.com/wifi-hotspots. 
 

Servicios de Alimentación y Nutrición (FANS) 

Para garantizar que los estudiantes de las escuelas del Condado de Greenville continúen recibiendo comidas 

saludables y nutritivas durante el tiempo en que las escuelas cierren en respuesta a COVID-19, las Escuelas del 

Condado de Greenville proporcionarán desayunos y almuerzos de forma gratuita a cualquier persona de 18 años o 

menores en 15 ubicaciones del Distrito el lunes hasta el viernes.  Este programa comenzará el lunes 16 de marzo. 
 

Las comidas serán preparadas en nuestras instalaciones escolares por personal capacitado de Servicios de Alimentos 

y Nutrición. Se observarán todos los procedimientos existentes aprobados por DHEC y FDA para la preparación, 

almacenamiento, servicio y saneamiento de comidas. 

Los siguientes sitios proporcionaran comidas durante el cierre de la escuela: 
 Escuela Primaria AJ Whittenberg 
 Escuela Primaria de Berea 
 Escuela Secundaria de Blue Ridge 
 Escuela Preparatoria Eastside 
 Escuela Primaria de Fountain Inn 
 Escuela Preparatoria de Greer 
 Escuela Primaria Grove 
 Escuela Preparatoria de Hillcrest 
 Escuela Preparatoria JL Mann 
 Escuela Preparatoria de Mauldin 
 La Escuela Sterling 
 Escuela Primaria Sue Cleveland 
 Escuela Preparatoria de Traverlers Rest 
 Escuela Preparatoria de Wade Hampton 
 Escuela Primaria Welcome 
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Mientras las escuelas estén cerradas, se proporcionarán comidas balanceadas nutricionalmente a todos los 
niños de 18 años o menor, independientemente de su raza, color, sexo, discapacidad, edad u origen nacional. 
Los niños no están obligados a inscribirse en las Escuelas del Condado de Greenville para ser elegibles para 
este servicio. 
 

El desayuno se servirá a partir de las 8 a.m. cada mañana y el almuerzo se servirá a partir de las 11:00 a.m. 
cada mañana en cada sitio. Todas las comidas se servirán en la línea de entrega de automóviles de la escuela. 
Como Recoger Medicamentos y otros artiulos personales 
Las familias que necesitan medicamentos u otros artículos críticos pueden recogerlos durante el horario 
escolar regular. El miércoles y jueves, los padres o estudiantes pueden recoger Chromebooks, libros, y otros 
artículos que se han dejado en las escuelas. Los medicamentos deben ser recogidos por el padre o tutor 
legal con la identificación adecuada 
 

Atletismo 
En este momento, todos los deportes escolares están suspendidos. Los estudiantes no deben estar en ningúna 
instalación por ningún motivo. 
 

Asistencia Especial 
Tenemos algunos socios de la comunidad que podrán brindar algún apoyo con necesidades básicas como 
alimentos, durante este tiempo. Además, hemos recibido una donación de BMW y Communities In Schools 
(Comunidades en las Escuelas) para cualquier familia que pueda necesitar alimentos. Comuníquese con la 
Sra. Mary Beth Ely al (864) 355-3158 o la oficina principal (864) 355-7560 si necesita acceder a estos 
recursos. 
 

Cupcake and Converstaion (Pastelitos y Conversación)  
El programa Cupcakes and Conversation programado para el 17 de marzo de 2020 se ha pospuesto hasta el 
28 de abril de 2020 a las 6:00 p.m. Como recordatorio, este es un evento obligatorio para los padres de 
estudiantes que planean regresar a Greenville Early College el próximo año. El propósito es discutir 
información y expectativas importantes de los estudiantes. 
 

School Climate Survey (Encuesta Escolar)  
Tóme un minuto para completar la Encuesta del clima escolar..   
 
http://bit.ly/1920Climate 
 

Con esta encuesta, nos gustaría recopilar información de usted para dos propósitos: 
1. Para proporcionar informacion a los administradores y maestros de la escuela sobre las 

percepciones del entorno en su escuela. 
2. Permitir que New Tech Network entienda cómo el entorno escolar se relaciona con mejores 

resultados para los estudiantes. 
 

Las respuestas que proporciona son anónimas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Le 
proporcionaremos a su escuela un resumen de las respuestas de todos en su escuela que participen en la 
encuesta. Sin embargo, también proporcionaremos a las escuelas respuestas escritas a cualquier pregunta 
abierta. Para asegurarse de que sus respuestas no estén conectadas con usted, no proporcione ninguna 
información personal en sus respuestas escritas. 
 
Complete la encuesta de 20 minutos según las instrucciones. Mientras realiza la encuesta, asegúrese de leer 
las instrucciones en la parte superior de cada página. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
administrador de su escuela. 
 


