Discovery Montessori Academy

March 13, 2020
Padres,
Debido a los funcionarios estatales de emergencia y salud, las Escuelas Públicas
de Miami Dade han decidido cerrar la próxima semana el 16 de marzo de 2020
hasta nuevo aviso.
Discovery Montessori Academy seguirá todo el protocolo MDCPS con respecto a
COVID-19. El bienestar de nuestros estudiantes, empleados y comunidad es
nuestra prioridad número uno.
Pedimos a todos los padres que utilicen este tiempo para cuidar de sus hijos y
familiares, especialmente a sus miembros mayores. Funcionarios del gobierno
están pidiendo que si llegaran a enfermarse, utilizar este tiempo para aislarse y
recuperarse en su casa. Lavarse las manos con frecuencia y mantener su área
limpia y desinfectante puede evitar que el virus se propague. Consulte el siguiente
enlace para la prevención contra COVID-19.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html
Los profesores han trabajado diligentemente creando su cuenta de Google
Classroom para mantener a nuestros estudiantes trabajando mientras están en
casa. Todas las tareas se agregarán y calificarán como si estuvieran en el salón de
clases. Las profesoras proporcionarán recursos en línea para poder seguir
trabajando durante este tiempo de crisis que enfrentamos. Animamos a los
padres a comunicarse con sus maestros a través de REMIND o por correo
electrónico.

Información importante con respecto a internet gratuito:
El programa entra en efectivo el lunes, 16 de marzo, Comcast está poniendo en
marcha dos mejoras sustanciales en el programa Internet Essentials para ayudar a
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las familias de bajos ingresos y a las personas a hacer frente a la crisis del
coronavirus.
Para que sea aún más fácil para las familias de bajos ingresos que viven en
un área de servicio de Comcast permanecer conectados y seguir trabajando
y aprender, los nuevos clientes recibirán 60 días de servicio gratuito de
Internet Essentials, que normalmente está disponible para todos los
hogares calificados de bajos ingresos por $9.95/mes más impuestos.
Comcast también está aumentando las velocidades de Internet para el
servicio Internet Essentials de 15/2 Mbps a 25/3 Mbps para todos los
clientes nuevos y existentes. Esta será la velocidad del servicio en el futuro
y garantizará que los clientes de Internet Essentials puedan utilizar su
servicio de Internet para todas sus necesidades crecientes como resultado
de esta crisis de salud.
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•

Para recibir el aumento de las velocidades de Internet, los clientes
existentes no tendrán que hacer nada. Las nuevas velocidades se
desplegarán a nivel nacional en los próximos días.
• Comcast enviará a todos los nuevos clientes un kit de auto instalación
gratuito que incluye un módem de cable con un router Wi-Fi. No habrá
contrato a plazo o verificación de crédito y no habrá tarifa de envío.
• Incluso antes de recibir el kit de auto instalación, los clientes de Internet
Essentials tendrán acceso inmediato a Internet a través de la red XFINITY de
Comcast de más de 200.000 puntos de acceso WiFi en toda La Florida.
Para registrarse a partir del LUNES, 16 de marzo y después, los solicitantes pueden
visitar https://www.internetessentials.com/ en su iPhone, tableta u ordenador.
El sitio web también incluye la opción de videochat con agentes de servicio al
cliente en American Sign Language y hay dos números de teléfono dedicados 1855-846-8376 para inglés y 1-855-765-6995 para español.
Como siempre, mantente a salvo y te mantendremos informado de cualquier
nueva actualización,
Sra. Angie Tapia
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