OFFICE OF FAMILY ENGAGEMENT & COMMUNITY PARTNERSHIPS

PROGRAMA DEL DECRETO
LATINO (LCD)
Este boletín contiene actualizaciones e información relacionada con: Asistencia y Apoyo para Familias Latinas, Aprendizaje a
Distancia para padres e información importante de las Escuelas Públicas de Saint Paul. Las preguntas sobre el Programa del Decreto
Latino (LCD) pueden dirigirse a Sara P Reyes (Patty) (sara.reyes@spps.org).

El Decreto Latino (LCD) es una orden legal (decreto de consentimiento) la cual las Escuelas Públicas de Saint Paul
tomaron como parte del arreglo del caso federal de García et al en contra del Distrito Escolar Independiente 625. La
estipulación establece las responsabilidades las cuales las Escuelas Públicas de Saint Paul han acordado, con respecto
a la educación de estudiantes latinos que tienen competencia limitada en inglés.

BIENVENIDOS
El Programa del Decreto Latino de las
Escuelas Públicas de Saint Paul y el Consejo
Asesor de Padres del Decreto Latino (LCD
PAC) estaremos compartiendo a través de
este boletín mensual información sobre el
Aprendizaje a Distancia, Programas para
Padres e Información relevante a las Escuelas
Públicas de Saint Paul.

El Consejo Asesor de Padres del Decreto
Latino cuenta con un grupo de Facebook y
Twitter donde se comparte información
actualizada todos los días:
https://www.facebook.com/groups/211174
9035561369
O sigue a
@Sara_ofespps

INFORMACIÓN DE LAS COMIDAS
ESCOLARES
SPPS tiene diferentes métodos para distribuir la
comida a los estudiantes menores de 18 años:
Comidas En Las Escuelas: usted puede pasar a
buscar alimentos a sitios asignados de SPPS de
10:00 am - 12:00 pm (o hasta que se termine)
Autobuses: Los autobuses pasarán a dejar
alimentos en sus paradas regulares del autobús
por las rutas de la mañana.
Comidas A Domicilio (limitado): el reparto a
domicilio está limitado a aquellas personas que no
tienen otros medios de obtener alimentos.
La información actualizada la encontrará cada
semana en la página de Servicios de Nutrición:
https://www.spps.org/Page/38767

NUEVO - M
 ÓDULOS
PARA PADRES SOBRE
EL APRENDIZAJE A
DISTANCIA

Estos módulos son diseñados para apoyar el
Aprendizaje a Distancia durante COVID-19:
●

●

Les ofrece a los padres la oportunidad de
aprender y tomar estas sesiones donde
quiera que estén, especialmente para los
padres/personas que necesitan quedarse
en casa con sus hijos
Son gratis para los padres latinos/hispanos
de las Escuelas Públicas de Saint Paul.

Los estaremos publicando en el grupo de
Facebook y también en la página web del
Programa del Decreto Latino.
Visite la página:
https://www.spps.org/Page/39216
LECCIONES DISPONIBLES:

Lección 1: Colaboración entre el Hogar y la
Escuela
Lección 2: Ayuda con el iPad
Lección 3: Glosario de Términos, Seesaw,
Códigos

RECOMENDACIONES
DURANTE EL
APRENDIZAJE A
DISTANCIA
1. Prepare un espacio para que los niños puedan
trabajar.
2. Ponga horarios y rutina para hacer el trabajo de
la escuela.
3. Asegúrese de estar registrado con una cuenta
de padre en Schoology/ Seesaw para tener acceso
a los cursos de su hijo.
4. Ayude a su hijo con las tareas de aprendizaje a
distancia si necesitan ayuda.
5. Recuerde a su hijo que complete las tareas de
aprendizaje a distancia.
6. SI usted o su hijo tiene una pregunta o dificultad
para acceder a los materiales de aprendizaje a
distancia del maestro de su hijo, envíe un correo
electrónico al maestro de mi hijo.

INFORMACIÓN GENERAL DE
SAINT PAUL PUBLIC SCHOOLS
DURANTE COVID-19
Para encontrar la información más actualizada del
Distrito sobre el Aprendizaje a Distancia y

ACTIVIDADES
PARA LAS
FAMILIAS
DURANTE
COVID-19

COVID-19 por favor visite la página de
spps.org/covid. Aquí se está publicando
constantemente los cambios, y lo que está
pasando en el distrito.

A Quién Contactar
Con Las Actividades
De Aprendizaje
Las familias deberán continuar
dirigiendo sus preguntas sobre el
aprendizaje de sus hijos a sus maestros y
buscarán ayuda directamente con la escuela por
correo electrónico o por teléfono.
Si tiene preguntas que no puede encontrar
respuestas en nuestro sitio web (spps.org/covid y
spps.org/distancelearning), llame a la escuela de
su hijo.
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
Haremos todo lo posible para responder dentro de
un día hábil.

ACTIVIDADES PARA ESTUDIOS SOCIALES: En
familia salga a caminar con sus hijos en el
vecindario o a un parque siempre practicando los 6
pies de distancia. Tomen fotos con el iPad de
recursos naturales que se encuentran a su
alrededor (tipo de tierra, madera, piedras, agua,
pasto, flora, fauna, etc.). Platiquen en familia sobre
las diferencias entre los recursos naturales que han
encontrado y lo que observaron. Platiquen sobre el
impacto que tienen en la comunidad en la que
vivimos. Al terminar elaboren un collage con las
fotos que reunieron y sus observaciones. Comparte
con nosotros en nuestra página de FACEBOOK
con el #SPPSNeighborhoodwalk o
#SPPSinItTogether

ACTIVIDAD COMUNITARIA: En la acera de
enfrente de tu casa o en tu driveway escribe
mensajes positivos con gises de colores para
nuestra comunidad. Invita a otras familias que
viven cerca a hacer lo mismo y organiza una
caminata para ver los mensajes que han escrito.
Toma fotos y comparte con nosotros en los medios
sociales #SPPSNeighborhoodwalk o
#SPPSinItTogether

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Sara P Reyes (Patty)
651-744-2769
sara.reyes@spps.org

