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Santa Lucía Cotzumalguapa, 17 de marzo de 2020. 

 

Estimados padres: 

 

     Mientras iniciamos un nuevo día, con entusiasmo y amor por la vida, quiero solicitar a cada 

miembro de la familia CAS, que incluya en sus oraciones diarias a Guatemala y a todos los 

que viven aquí. Todos nos estamos enfrentando a muchos desafíos, pero tengo toda la 

confianza en que saldremos adelante apoyándonos mutuamente, y siendo flexibles y 

pacientes. 

 

     Voy a enumerar los puntos importantes de apoyo, los cuales se deben seguir a medida 

que nos embarcamos en nuestro viaje de aprendizaje virtual: 

 

 En primer lugar, todos deben tener la confianza de que continuaremos con éxito 

nuestro proceso de aprendizaje durante estos desafiantes días que enfrentamos. 

Aunque presentamos información en un nuevo formato, los estudiantes tendrán la 

oportunidad de tener más tiempo para analizar y pensar sobre los temas. Tendrán 

tiempo para investigar e ir más allá del tiempo normal asignado para enfocarse en los 

temas. ¡Anime a su hijo a utilizar este valioso tiempo que le han dado para ir más allá y 

explorar! 

 Todos los horarios de los exámenes estarán publicados en los blogs de su nivel a las 9:00 

am del martes. 

 Los exámenes del fin de periodo estarán publicados a las 8:00 a.m.  o en el horario 

indicado, del miércoles 18 al viernes 20 de marzo. 

 Los exámenes tienen un tiempo limitado para completar. Por favor, asegúrese de que 

su hijo cumpla con el horario. 

 Cada estudiante debe registrarse al ingresar a una nueva actividad. Se tomará 

asistencia diaria. Todas las clases deben tomarse en serio, las calificaciones se 

ingresarán en Thinkwave. 

 Todos los maestros estarán disponibles para apoyarles por correo. Nuestro 

departamento de tecnología, también estará disponible para atender cualquier 

pregunta o problema que pueda surgir sobre el uso de cualquiera de las plataformas o 

en general. Por favor, no dude en ponerse en contactarnos si usted o su hijo tienen 

algún problema al trabajar con las plataformas de Internet. 

 A partir del lunes 23 de marzo, comenzaremos el segundo periodo. Todo el trabajo que 

se asignará o las clases en línea que se desarrollarán, serán con base a nuestro 

Currículo del Período 2. 

 Los horarios para la semana 1 correspondiente al Período 2, se publicarán antes del 

miércoles 18 de marzo. 

 Si no tiene servicio de Internet en su casa, por favor notifique a su maestro de grado y 

ellos le explicarán el formato que estará utilizando para continuar con el programa de 

trabajo. Si su hijo no tiene una computadora o iPad, también avise al maestro por 

favor. Tenemos otro plan establecido para aquellos estudiantes que no tienen ningún 

dispositivo en casa. 

 RECUERDE QUE TODA LA COMUNICACIÓN SERÁ A TRAVÉS DE INTERNET. LAS 

INSTALALCIONES DEL CAMPUS ESTAN CERRADAS DEBIDO A RESTRICTIONES 

GUBERNAMENTALES. EL ACCESO A LAS INSTALACIONES BANCARIAS NO ESTÁ DISPONIBLE 

DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CAMPUS. 

 

    No se preocupe si su hijo no tiene su cuaderno del colegio. Los maestros han tomado esto 

en consideración. Puede usar hojas de papel que tengan en casa o cualquier otro cuaderno 
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viejo que pueda tener en su casa. No es necesario comprar nada nuevo. Utilice lo que tenga 

disponible si es necesario. 

 

    Mi plan general es escribirles a los padres periódicamente, cuando tenga información 

nueva para compartir. También compartiré con los Padres de Apoyo para que puedan 

compartir con ustedes cualquier detalle que sea importante. No dude en ponerse en 

contacto conmigo o con su maestro o director de nivel. Todos estamos disponibles para 

apoyarle a usted y a sus hijos en cualquier problema que pueda surgir. Además, cuente con 

que nuestro departamento de tecnología estará disponible para ayudarle con cualquier 

problema tecnológico que pueda surgir. 

 

    Mantengan la calma y usen este precioso tiempo que se nos ha dado para reflexionar 

sobre todas nuestras bendiciones. Recuerde que mi personal y yo estamos disponibles para 

apoyarlo de cualquier manera posible. 

 

 

Kathlreen Wilmeth 
Directora General 


