25 de marzo del 2020
Queridas familias,
Estamos tan agradecidos porque hemos superado la meta de recaudar
$25,000 a través de la campaña de GoFundMe.
Queremos agradecerles a TODOS los que han contribuido al fondo y
queremos informarles que vamos a seguir recaudando aunque hayamos
llegado a nuestra meta. Las necesidades de nuestras familias son tan
grandes y sus hijos/as merecen lo mejor. Cuánto más dinero recaudemos,
más podremos ayudar a las familias necesitadas. Por ejemplo, esperamos
mandar libros, recursos y útiles para aprender en casa, y más portátiles a las
familias más necesitadas.
Un donante ha ofrecido contribuir un dólar por cada dólar donado hasta un
máximo de $2,500. Para donar haga clic aquí y compartir con sus contactos
sociales.
Hoy hemos lanzado el nuevo horario de aprendizaje virtual. ¿Sus estudiantes
disfrutaron del nuevo ambiente? Tiene algunas recomendaciones que quiere
compartir? Escribenos al C
 V@hebrewpublic.org .
Saludos,
Jon, Emily, Jonathan, Valerie, Kim & Elly (los líderes de Hebrew Public)
Programa académico
Hoy lanzamos horarios individuales de clases en línea. ¡Gracias por su
entusiasmo y flexibilidad mientras trabajamos en los ajustes del primer día!
Gracias también por tus comentarios. Algunos nos dijeron claramente que la
estructura y el aumento del tiempo fueron útiles. También escuchamos
claramente de otros que el horario era demasiado exigente para las familias y
los estudiantes. Esté atento a una encuesta en los próximos días que le
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solicite específicamente su opinión sobre nuestro programa de aprendizaje
remoto. ¡Mientras continuamos adaptándonos a las diversas necesidades,
queremos saber qué es y qué no funciona para usted!
Apoyo de aprendizaje remoto
Gracias por seguir usando el correo electrónico de aprendizaje virtual
CV@hebrewpublic.org para resolver sus dudas y gestionar el aprendizaje de
su hijo/a. Vamos a intentar responder lo más antes posible entre 24 y 48
horas (días laborales).
Recursos y actividades para niños y familias
Mientras las escuelas están cerradas, puede seguir aprendiendo y explorando
con su(s) hijo(s) usando los enlaces aquí
● Celebrities read stories to children - Famosos/as leen libros para
niños/as
● Amazon makes all kid shows free to stream - Series gratuitos de
Amazon para niños
● Amazing Educational Resources - Recursos educativos
● Open Culture - Recursos culturales y educativos
● Smithsonian Learning Lab - Centro de apredizaje del Smithsonian

