
 

 
 

6 de abril de 2020 
Estimadas familias de Humboldt: 
Hoy fue el lanzamiento de una nueva era en educación para nuestros estudiantes y maestros: SPPS Distance Learning. SPPS 
Distance Learning depende en gran medida de dispositivos iPad y aplicaciones y servicios aprobados por el distrito, como 
Schoology y Seesaw. 

Todos estamos aprendiendo cómo navegar mejor nuestra nueva realidad. Hemos trabajado para crear nuevas formas de 
involucrar a la mente de su hijo y esperamos trabajar con usted mientras viajamos juntos. Hoy tuvimos lecciones virtuales con 
nuevos aprendizajes que incluyeron presentaciones en pantalla, conferencias de Schoology y otras aplicaciones basadas en la 
web. El camino que recorremos juntos no será perfecto y habrá problemas técnicos y persistiremos y nuestros estudiantes 
aprenderán. Mientras trabajamos juntos, le pido su paciencia y comprensión mientras trabajamos para navegar en nuestra escuela 
virtual temporal. 

Estamos en un momento en el que la entrega académica y la entrega de tareas dependen de la conectividad a Internet y las 
herramientas de aprendizaje en línea para funcionar correctamente, pero la realidad es que estas herramientas son, y serán, las de 
mayor demanda en todo el país. Habrá fallas tecnológicas en el camino. 

Nuestros maestros están listos para conducir sus aulas virtuales, pero enfrentarán desafíos cuando las cosas no funcionen 
correctamente. Tenga en cuenta que los estudiantes serán inofensivos por circunstancias fuera de su control. 

El aprendizaje a distancia es nuevo para todos. Sea paciente, amable y comprensivo con todos nuestros estudiantes y educadores 
mientras trabajamos para abordar los desafíos que surgen en el camino. Haremos todo lo posible para responder a sus correos 
electrónicos y correos de voz lo más rápido posible. 

Si tiene preguntas, visite: 
spps.org/distancelearning para obtener información sobre el aprendizaje a distancia SPPS 
spps.org/covid para obtener actualizaciones sobre el plan de respuesta SPPS COVID-19 que incluye servicio de comidas, 
actualizaciones de salud y bienestar y más.  
spps.org/iPadHelp para obtener información sobre el soporte tecnológico durante el aprendizaje a distancia. 
spps.org/covidmeals para obtener información sobre el servicio de comidas 
Si tiene preguntas que no puede encontrar respuestas en los sitios web del distrito, llame a nuestra escuela y deje un mensaje de 
voz. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. 

También puede dejar un mensaje para la Oficina de Participación Familiar al 651-767-8347 o enviar un correo electrónico a 
family.engagement@spps.org para obtener ayuda. Si necesita soporte tecnológico, llame al 651-603-4348, envíe un correo 
electrónico a familysupport@spps.org o visite spps.org/ipadhelp. 

Mirando hacia el futuro, y sabiendo que los problemas de tecnología en algún momento causarán estrés y ansiedad a los 
estudiantes, las familias y los educadores, quiero ofrecer algunas ideas rápidas si su hijo tiene problemas con la tecnología en el 
futuro. 

Respirar. Nadie penalizará a su hijo si Schoology o Seesaw no funciona, su iPad necesita reparación o las tareas no se publican. 
Los educadores se reagruparán regularmente y reflexionarán sobre lo que funcionó bien y lo que no funcionó bien. Si surgen 
problemas de tecnología a gran escala, el distrito enviará una notificación. Si la tecnología no permite que su estudiante envíe su 
tarea, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo y pregúnteles cómo les gustaría recibirla. 

Anime a su hijo a no estresarse o preocuparse por cosas como la tecnología no funciona. No quiero que las familias se preocupen 
tampoco. Esto es nuevo para todos. Estamos en esto juntos. Necesitamos que todos sean pacientes, amables y comprensivos en 
este viaje. Trabajaremos para ayudar a su hijo para que tenga éxito. 

Gracias por apoyar a su hijo y a Humboldt High School. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamarme o enviarme un 
mensaje de texto al 612-382-3663. 

Sinceramente, 

Mike Sodomka Director 
Escuela secundaria de Humboldt 


