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________________________________________________________________ 

3 de abril de 2020 

Estimadas familias de Prairie Heights: 

Ayer recibimos noticias de que todas las escuelas en el estado de Indiana permanecerán 
cerradas por el resto del año escolar 2019-2020. Esto ciertamente es una noticia sin 
precedentes y aleccionadora para todos nosotros. El Departamento de Educación ha 
determinado que los estudiantes deben recibir 160 días de instrucción o recibir veinte días de 
aprendizaje remoto a partir del 2 de abril. Les envío esta correspondencia para informarles que 
Prairie Heights Community School Corporation implementará veinte días de aprendizaje 
remoto a partir del martes el 14 de abril.  

El aprendizaje electrónico y el aprendizaje a distancia es algo que nuestro distrito no 
ha implementado en el pasado y que ha sido intencional.  La Prairie Heights junta escolar, la 
administración, y los maestros creen que la mejor instrucción se produce en el aula con 
nuestros maestros sobresalientes. Sin embargo, con esta circunstancia sin 
precedentes, haremos nuestro mejor esfuerzo para cumplir con los mandatos estatales 
actuales y proporcionar la mejor educación posible a través del aprendizaje remoto. Nuestros 
maestros estarán en la próxima semana preparando diligentemente materiales instructivos 
relevantes para sus hijos. Le pedimos que nos ayude con esta tarea, asegurándose de que están 
completando su trabajo de una manera oportuna.  Los maestros estarán disponibles para 
responder preguntas a través de las direcciones de correo electrónico proporcionadas por la 
escuela y también aceptarán números de teléfono en un correo electrónico si se prefiere una 
llamada telefónica. Le pedimos su paciencia ya que el personal responderá de manera 
oportuna.      

Nuestros días de aprendizaje remoto se llevarán a cabo de los martes, miércoles y jueves 
durante los meses de abril y mayo para cumplir con las pautas obligatorias estatales de veinte 
días.   Nuestra primera fecha de instrucción comenzará el martes el 14 de abril y continuará 
en las siguientes fechas: el 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 de abril y el 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 
21, 27, 28 de mayo. Actualmente estamos determinando cuántos estudiantes podrán acceder a 
la información electrónicamente y cuántos necesitarán paquetes de papel. Una vez que 
tengamos esta información finalizada, publicaremos nuestros planes en las redes sociales 
y también a través de School Messenger sobre cómo se distribuirán y recolectarán los 
materiales.    



El Sr. Swander a través de School Messenger y la página de Facebook de la escuela 
secundaria pondrán a disposición los requisitos de graduación de la escuela secundaria para 
nuestros estudiantes de último año y los requisitos de créditos para nuestros estudiantes de 
primer año (9th grade), segundo (10th grade) y tercer año (11th grade). 

Si tiene preguntas, la mejor manera de comunicarse con el director de su edificio es por correo 
electrónico.  También revisarán su correo de voz periódicamente.  

Jeremy Swander - escuela de jswander@ph.k12.in.us o 260-351- 2106 

Andy Arndt - Escuela Media aarndt@ph.k12.in.us o 260-351- 2334 

Alecia Pfefferkorn - Escuela primaria apfefferkorn@ph.k12.in.us o 260-351-2025    

Para terminar, me reconozco que hay familias en nuestra comunidad que se enfrentan 
a muchas luchas ya que esta pandemia sigue causando dificultades físicas, sociales/emocionales 
y económicas.   Por favor, no dude en acercarse a nuestra comunidad escolar como vamos a 
hacer todo lo posible para ayudar.  También encontrará información de contacto del Centro 
Bowen en el sitio web de nuestra escuela. A medida que el Gobernador Holcomb continúa 
enfatizando que aún no hemos alcanzado el pico de esta pandemia, nuestra prioridad número 
uno es continuar apoyando la salud y la seguridad de nuestra Comunidad de Prairie 
Heights. Yo quiero una vez darle más gracias a nuestra comunidad por apoyar a nuestros 
maestros y nuestros hijos a través de este proceso en curso. ¡Pido a todos nuestros estudiantes 
para complacer a hacer su parte para mantenerse seguro y saludable como miro hacia adelante 
para ver todos de ellos listos para emprender el próximo año escolar en el agosto de 2020!    

  

Respetuosamente, 

  

Jeff Reed 

Superintendente 

  
 


