
Estimada comunidad de APS: 
  
 A medida que nos acercamos a la fase final de instrucción en el hogar con nuestros 
estudiantes, continuamos planificando y preparándonos para las actividades de fin de 
año de nuestra escuela.  
  
Graduación:  
  
Una de las preguntas más importantes está relacionada con la graduación para la 
Clase del 2020. Hemos hecho planes tentativos para la graduación el 27 y 28 de junio. 
Se asignarán  estos dos días con varios planes para el evento, dependiendo del nivel 
de la orden de permanencia en el hogar en ese momento. 
 
En una situación ideal, la mejor opción sería tener una gran graduación masiva, pero 
eso no es probable dada las órdenes de distanciamiento social  actualmente.  Lo mejor 
sería celebrar varias graduaciones más pequeñas durante los dos días, y eso 
nuevamente depende de los límites de tamaño de la multitud.  Por último, ofreceríamos 
una graduación individual con el graduado y un pequeño grupo de miembros de su 
familia.  Los graduados vendrían con su toga y birrete al Maple Stadium, un número 
limitado de miembros de la familia entrarían con el graduado y verían al graduado 
recoger su diploma, medalla  de graduación, dejar su regalo de burla en una canasta 
para el director, caminar hacia el escenario, cuando se anuncie su nombre en el 
estadio PA y tomarse una foto.  Luego editaremos las fotos  junto con los discursos de 
los estudiantes para crear un video completo para nuestros estudiantes.  
  
También planearíamos tener una graduación completa, si es posible, durante el fin de 
semana de Homecoming, el 18 de octubre de 2020. Los graduados y los padres 
continuarán recibiendo información directa de Adrian High School relacionada con los 
planes de graduación.  
 
  
Reunión de bienvenida para Padres de estudiantes de primer año: 
 
Adrian High School organizará un seminario web en línea para los padres de 
estudiantes de primer año entrante el jueves 21 de mayo a las 2pm.  Esto cubrirá el 
proceso de inscripción para las clases y cómo comenzar el proceso de inscripción para 
el próximo año escolar.  Si no puede asistir a esta reunión, se compartirá un enlace a la 
grabación por correo electrónico con los padres y se publicará en el sitio web. 
 



Puedes unirte al seminario web en el siguiente enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/87061267041   
  
 
Registración de kindergarten: 
 
La registración de kindergarten ha comenzado.  Cada escuela primaria tiene paquetes 
de inscripción afuera de la entrada principal que los padres pueden recoger.  Una vez 
que se hayan completado los formularios, devuélvalos al "buzón" afuera de la entrada 
principal de la escuela secundaria Adrian.  Al registrarse, esto nos permitirá 
proporcionar una comunicación más directa de la escuela y el Distrito a los padres 
relacionados con el inicio de clases para nuestros miembros más nuevos de la familia 
Maple.  Si conoce a algún vecino o familiar que también necesita registrarse, por favor 
pase esta información.  Si tiene alguna pregunta sobre cómo registrase, comuníquese 
directamente con los asistentes administrativos del edificio al (correo electrónico 
adecuado): 
 
Alexander: kschefka@adrian.k12.mi.us  517-263-9533 
Lincoln: trichard@adrian.k12.mi.us  517-265-8544 
Michener: jrodocker@adrian.k12.mi.us  517-263-9002 
Prairie: phayes@adrian.k12.mi.us  517-265-5082 
  
Como regresar los Chromebook: Return  
 
El departamento de tecnología ha trabajado arduamente para distribuir Chromebooks a 
todos los padres que solicitaron computadoras, completaron el acuerdo de usuario en 
línea y recogieron Chromebooks en las últimas semanas.  El regreso de los 
Chromebooks comenzará a tener lugar la semana del 1 de junio.  Los padres recibirán 
instrucciones sobre cuándo, dónde y cómo empaquetar los artículos para su 
devolución.  Las Chromebooks deben devolverse antes del 4 de junio.  Si desea 
devolver su Chromebook más temprano, comuníquese con Jeremiah Davies a 
JDavies@adrian.k12.mi.us y programe un horario de entrega. 
 
 
Springbrook y Adrian High School serán 1: 1 el próximo año escolar: 
  
Si bien hay mucha planificación relacionada con el próximo año escolar, a todos los 
estudiantes de la Escuela Secundaria de Adrian y de la Escuela Intermedia 
Springbrook se les asignará un Chromebook para ayudarlos en su aprendizaje.  Si bien 

https://us02web.zoom.us/j/87061267041


la orientación para el próximo otoño aún está emergiendo para que la planifiquemos, 
como Distrito sospechamos que podríamos ver instrucción presencial, educación a 
distancia e instrucción combinada durante el transcurso del próximo año escolar.  Para 
ayudar a garantizar que los maestros y los alumnos estén listos, proporcionaremos 
estos dispositivos a los alumnos.  Una decisión sobre la escuela primaria todavía está 
pendiente.  
 
Como distrito, hemos tomado la decisión de utilizar Google Classroom como nuestro 
sistema universal de gestión del aprendizaje y trabajaremos con el personal para 
establecer materiales uniformes y uniformidad.  Esto ayudará a garantizar la 
continuidad de la instrucción de un maestro a otro y de un edificio a otro en caso de 
que nos veamos obligados a no tener instrucción presencial al comienzo del año. 
  
Derrick Richards presidirá el Comité de Aprendizaje de APS: 
  
El Director de Currículo de las Escuelas Públicas de Adrian, Derrick Richards, será el 
presidente del Comité de Aprendizaje de APS que planificará e implementará prácticas 
de enseñanza y aprendizaje para el próximo año escolar.  Esto también incluirá 
protocolos de seguridad y medidas para abordar COVID-19 dentro de nuestras 
escuelas a medida que el estado comience a reabrir.  Este comité estará compuesto 
por maestros, administradores y padres.  Busque futuros correos electrónicos donde 
buscará personas para postularse para el comité. 
  
Actualización del presupuesto: 
  
Hoy, la Legislatura se reúne para actualizar las proyecciones presupuestarias para el 
resto de este año (el año fiscal del estado finaliza el 30 de septiembre y el distrito 
escolar finaliza el 30 de junio).  Existe una gran posibilidad de que pueda haber un 
recorte en el financiamiento escolar de este año a pesar de que nuestro año 
esencialmente ha terminado.  Además, el pronóstico para la financiación de las 
escuelas para el próximo año es terrible.  Mientras planificamos nuestro presupuesto 
del próximo año, tenemos la suerte de haber recibido algunos ahorros de este año, 
fondos de la Ley CARES y tenemos un ahorro en los fondos.  Sin embargo, esto no 
limita nuestra necesidad de hacer recortes sustanciales aquí a nivel local dado el déficit 
anticipado de más de 1 billón de dólares este año y otro déficit de 1.2 billones de 
dólares para el fondo de ayuda escolar dentro del estado el próximo año.  Como 
organización, nos hemos guiado brindando programas y servicios de calidad a nuestros 
estudiantes y la comunidad.  Mientras nos preparamos para las reducciones, nos 



mantendremos en nuestra misión principal y haremos todo lo posible para no hacer 
reducciones / recortes que afecten al aula tanto como sea posible. 
  
Nuevamente, gracias a todos nuestros padres, maestros, estudiantes y miembros de la 
comunidad por la ayuda, el apoyo y la comprensión, ya que nosotros, como 
organización y comunidad, hemos trabajado en tiempos sin precedentes.  Hasta la 
fecha, hemos distribuido más de 100,000 comidas a nuestra comunidad, contactado a 
más del 96% de nuestros estudiantes para continuar aprendiendo, y estamos 
planeando asegurar medios más fuertes de aprendizaje e instrucción dentro de un 
ambiente seguro para el próximo año escolar. 
 
  
Como siempre Go Maples!!! 
  
Bob Behnke 
Superintendente  
 


