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19 de Marzo, 2020 
 
Estimadas Familias de ARRSD, 
 
Favor de encontrar las siguientes actualizaciones sobre Como y Donde pueden encontrar los recursos y las 
actividades de aprendizaje preparadas por los maestros y la información sobre como nuestra facultad estará 
llamando para proveer apoyo durante este tiempo.  
 

Recursos Y Actividades de Aprendizaje 
 Los maestros estarán trabajando para asegurar que sus hijos tengan acceso a revisar los artículos de 
enriquecimiento de aprendizaje durante el cierre escolar. Comenzando el Lunes, 23 de Marzo, usted tendrá 
acceso a estos materiales de tres maneras:  

 
1. Cada semana, nuevas actividades y recursos de aprendizaje serán añadidos a la página web del 

distrito. Los maestros añadirán material nuevo todos los Lunes y Miercoles. Los maestros de 
Educación Especial y Título I añadirán recursos los Martes y Jueves. Para obtener acceso a estos 
visite la página web ARRSD.ORG y oprima el enlace titulado ARRSD Online Learning. Escoja la 
escuela de su hijo(a) y los maestros para encontrar las oportunidades y recursos de aprendizaje. 
Todos los recursos serán actualizados semanalmente los Lunes y Miercoles.  

2. Los maestros estarán enviando mensajes de correo electrónico los Lunes y Miercoles a aquellas 
personas quienes suministraron su dirección de correo electrónico con el distrito.  

3. Si le gustaría recoger una copia imprimida de todos los recursos y actividades, favor de llamar la 
escuela de su hijo(a). Deje un mensaje y le devolveremos la llamada.  

ACES 978-249-2406   ARMS 978-249-2430 
RCS 978-249-2900   AHS 978-249-2435 

 

Comunicación & Apoyo  
 Los maestros contactaran a todas las familias por llamada telefónica dos veces a la semana. Maestros 
de Educación General llamaran los Martes y los Jueves. Estudiantes quienes reciben servicios de Educación 
Especial y/o Título I recibirán llamadas adicionales los Lunes y Miercoles por sus maestros de Educación 
Especial o Título I). Este será el tiempo para que las familias y los estudiantes se conecten con los maestros 
con preguntas o inquietudes sobre las actividades de aprendizaje, apoyo y/o ayuda necesaria durante este 
tiempo. Maestros de Educación Especial, Título I y consejeros están disponibles para otorgar apoyo. Estos 
recursos se pueden encontrar en la página web ARRSD.ORG bajo el enlace ARRSD Online Learning.  
 
Continuaremos a actualizar la información como sea necesario.  
 
Distrito ARRSD & Administradores Escolares 
 


