Estimadas familias de marineros,

19 de marzo de 2020

Saludos Marineros! Mientras celebramos el primer día de la primavera, también
continuamos orando y respondiendo a la situación de salud que está
afectando a nuestra nación. A continuación se muestra la última actualización
a partir del mediodía de hoy (3-19-20):
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que todas las escuelas de Texas
permanecerán cerradas hasta el 3 de abril.
Con este anuncio, el campus OLG permanecerá cerrado para los estudiantes al
menos hasta el 3 de abril y se tomarán los siguientes pasos para proporcionar
una educación continua para nuestros estudiantes.
•

OLG Spring Break se extenderá hasta la próxima semana hasta el 27 de
marzo. La facultad utilizará la próxima semana para continuar desarrollando
un enfoque estandarizado de aprendizaje electrónico. También nos
comunicaremos con la próxima semana con los padres para mantenerlo
actualizado y comprender mejor la situación de cada familia a fin de
garantizar la mejor educación posible para cada niño. Esto se realizará a
través de SchoolMessenger (correos electrónicos / textos) y todas las
comunicaciones también se publicarán en nuestro sitio web
(www.OLGMariners.org).

•

El 30 de marzo, comenzaremos la transición a un entorno de aprendizaje en
el hogar con nuestros estudiantes.

•

A medida que avanzamos hacia una plataforma en línea, utilizaremos lo
siguiente:
o Una encuesta para padres enviada a través de Google en la escuela
de mensajería para determinar las capacidades y necesidades de
aprendizaje electrónico de cada familia. (Esté atento a esto la
próxima semana y responda lo más rápido posible).
o Un esquema sobre cómo establecer un ambiente de aprendizaje
propicio para cada estudiante dentro del hogar.
o Métodos para llevar materiales y equipos a los estudiantes según sea
necesario.
o Protocolos de comunicación para estudiantes, padres y maestros
durante el horario escolar.
o Portales de sitios web para estudiantes y seguimiento de asistencia.
o Horarios escolares diarios por materia para que los estudiantes
participen activamente con sus maestros y el plan de estudios.
o Necesidades específicas para el monitoreo de adultos del aprendizaje
de los estudiantes en el hogar.

Hacer la transición a un entorno de aprendizaje electrónico en el hogar no será
fácil para ninguna persona de la familia Mariner (estudiantes, maestros o

padres). Sin embargo, debido al tamaño limitado de las clases y la tecnología
de apoyo que ya estamos utilizando, estaremos capaz de ajustar nuestra
programación y llevar a nuestros estudiantes a una nueva rutina de aprendizaje
para apoyar su crecimiento de forma remota hasta que todos podamos
regresar cara a cara. También estamos bendecidos con una facultad
dedicada y calificada que está lista para asumir este nuevo desafío, y familias
increíbles que valoran y apoyan una sólida educación basada en la fe. Doy
gracias a Dios por la familia Mariner todos los días, ¡ahora más que nunca!
La oficina de la escuela continúa cerrada esta semana durante nuestro
período oficial de vacaciones de primavera, por lo que no hay nadie
disponible para contestar el teléfono. A medida que continuaremos
monitoreando la situación, proporcionaremos actualizaciones según sea
necesario. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a
la escuela a olgmariners@olgulf.org, y le responderemos lo antes posible.
Mantenga a nuestra facultad en sus oraciones mientras trabajan para apoyar
la educación de su hijo y sepa que también estaremos orando por usted y sus
familias. Recordemos las palabras de San Patricio a quien acabamos de
celebrar:
"Padre misericordioso, ayúdanos a servirte fielmente en todas las situaciones de
la vida".
Tu siervo en Cristo
Theresa M. Dent, Directora
Somos una comunidad educativa católica que brinda oportunidades de crecimiento a la luz de Cristo.

