
 
 
 

 
 
 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
El propósito de esta carta es proporcionarle una actualización sobre cómo la Escuela UCAP avanzará en respuesta a la 
situación del coronavirus (COVID-19). La escuela UCAP implementará un plan de aprendizaje a distancia a partir del 
lunes 23 de marzo hasta el viernes 3 de abril. Este plan permitirá a los estudiantes trabajar desde casa en contenido 
educativo con el apoyo de los maestros versus en la escuela. Quiero enfatizar que los días de aprendizaje a distancia 
durante las próximas 2 semanas NO son días de vacaciones para los niños. La semana libre actual (16-20 de marzo) 
reemplazó las vacaciones de primavera programadas para abril. Los próximos diez días a partir del lunes se 
contarán como verdaderos días escolares. La Escuela UCAP está pidiendo su ayuda y apoyo para responsabilizar a los 
niños y participar en el trabajo que se les asignará diariamente. 
 
 
La escuela UCAP necesita su colaboración para que el proceso de aprendizaje a distancia funcione. Asegúrese de que su 
hijo esté completando tareas en Google Classroom, Edgenuity y otras plataformas donde los maestros colocan el trabajo 
escolar. Los estudiantes deberán iniciar sesión en Google Classroom todos los días para asegurarse de que participan en 
sus tareas de aprendizaje. Alguien de La Escuela de  UCAP se comunicará con usted pronto (si aún no lo ha hecho) para 
ver si tiene Internet y una computadora portátil / Chromebook en casa para que su hijo use para su trabajo. Las familias 
que necesiten un Chromebook para el aprendizaje a distancia pueden venir a recogerlo el viernes 20 de marzo 
desde las 10:30 – 4:30 pm.  Los maestros proporcionarán tareas e instrucciones a su hijo durante la semana. Es muy 
importante que se mantenga en contacto con los maestros por correo electrónico o por teléfono para obtener 
actualizaciones sobre el proceso de aprendizaje y la productividad de su hijo. La Escuela UCAP continuará manteniéndolo 
informado con actualizaciones relacionadas con el proceso de aprendizaje a distancia. 
 
Mientras el edificio esté cerrado, la escuela UCAP usará el tiempo para hacer una limpieza profunda de las instalaciones. 
El personal de limpieza está trabajando duro y siguiendo las pautas y recomendaciones del Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC) en lo que respecta a la limpieza adecuada del edificio. Visite el sitio web de la Escuela UCAP en 
www.ucap.org para obtener las últimas actualizaciones sobre nuestra respuesta a la situación del Coronavirus. Como 
siempre, gracias por su continuo apoyo y asociación mientras nos embarcamos en este nueva jornada. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en comunicarse con la escuela al 401-272-0881 durante el horario escolar (8:30 a.m. a 3:00 p.m. de 
lunes a viernes). 
 
Gracias, 
 
 
Michael Finley, Ed.D. 
Director Ejecutivo 
The UCAP School 
75 Carpenter Street 
Providence, RI 02903 
michaelf@ucap.org 
www.ucap.org 
 
 




