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30 de noviembre de 2017
Estimadas familias de Flat Rock,
Confío en que este mensaje los encuentre bien y ansiosamente nos anticipamos el tiempo de vacaciones. Nos estamos acercando
rápidamente al final del primer semestre en 11 días, y sé que los estudiantes y los maestros están trabajando muy duro para cerrar
2017 de una manera positiva y fuerte.
El propósito de este mensaje es para informarle sobre una próxima iniciativa tecnológica que hemos estado muy ocupados
planificando y preparando para poner en práctica. Como muchos de ustedes ya saben en FRMS nunca hemos dudado en darle a
nuestros estudiantes los mejores recursos posibles en respecto a su educación. En términos de tecnología, hemos aumentado
constantemente nuestro inventario de dispositivos cada año para mejorar la integración digital para el aprendizaje en la clase.
Gracias a los fondos proporcionados por ESplost, hemos visto que la iniciativa de “Connected Classroom” comenzo este año con
nuestros salones de clases recibiendo “Promethean Boards” y dispositivos para la enseñanza. Ahora estamos listos para llevar la
disponibilidad de recursos tecnológicos al próximo nivel.
Hemos podido proporcionar a nuestros alumnos dispositivos para usar en la clase, ya sea mediante el uso de Chromebooks o
computadoras, la nueva estrategia tecnológica permite más interacción y oportunidades de aprendizaje combinado. Por lo tanto,
hemos desarrollado nuestro plan y estamos listos para comenzar una iniciativa de dispositivo 1: 1. Los Chromebooks ya se han
pedido y el 31 de enero de 2018 pondremos un Chromebook en la mano de cada alumno. Esto significa que cada alumno tendrá un
Chromebook asignado y que podrá transportar por diario este dispositivo hacia y desde la escuela. Estamos muy emocionados
porque creemos que darles a nuestros estudiantes este recurso les permitirá alcanzar nuevas alturas en su educación.
Llevaremos a cabo cuatro reuniones para padres específicamente dedicadas a compartir los detalles de la iniciativa 1: 1. Las fechas
son: jueves, 4 de enero a las 6:30 p.m. en el gimnasio, el sábado 6 de enero a las 10:00 a.m. en el gimnasio y el martes 9 de enero a
las 5:00 p.m. y 6:30 p.m. en la biblioteca. Se requiere la asistencia a la reunión de padres y una firma de acuerdo sobre el contrato
para que su estudiante reciba el Chromebook.
Para terminar, quiero asegurarme de que se entienda que la tecnología es solo una herramienta para el aprendizaje. La facultad en
FRMS entiende completamente que nada reemplaza a un maestro altamente calificado y efectivo en la clase. Eso es algo que nunca
cambiará en este proceso y estamos comprometidos con este estándar.
Gracias por su continuo apoyo hacia la facultad y al personal de la Escuela Intermedia Flat Rock. ¡Nos vemos pronto mientras
continuamos avanzando juntos! #FlatRockForward
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