
KNOX COUNTY SCHOOLS 
ANDREW JOHNSON BUILDING 

Apreciadas familias de [School name], 

El año pasado, la Asamblea General de Tennessee estableció una legislación para apoyar a los 
estudiantes cuyo aprendizaje fue interrumpido por COVID-19. Como parte de esta iniciaJva, los distritos 
escolares de Tennessee deben ofrecer programas de remediación por la pérdida de aprendizaje para los 
estudiantes elegibles durante el verano de 2022. Su estudiante ha cumplido con los criterios para esta 
oportunidad, que creemos que puede desempeñar un papel importante para ayudar a lograr el éxito 
académico. 

El estado ha permiJdo que el distrito exJenda ampliamente la elegibilidad para poder ofrecerle a más 
estudiantes la oportunidad de cerrar las brechas de habilidades que pueden haber sido afectadas 
durante la pandemia. La elegibilidad para este programa se basa en factores que incluyen el desempeño 
individual del estudiante en las evaluaciones estatales de lectura y matemáJcas; rendimiento académico 
general en escuelas específicas; y desaVos económicos que enfrentan las familias. Si a su estudiante no 
le fue bien en uno, o más, de los factores mencionados puede que haya sido determinado que se podría 
beneficiar del campamento de verano.  

Para los estudiantes que ingresan a los grados 6 a 8 en el otoño, las escuelas del condado de Knox 
ofrecerán este verano un campamento puente/pérdida de aprendizaje (Summer Bridge Camp) de 4 
semanas del 1ero al 28 de junio. Este campamento incluirá 6 horas diarias de programación en persona 
de lunes a viernes de las 8:00 am a 2:00 pm, que incluye: 

• 4 horas de instrucción en lectura, escritura y matemáJcas; 
• 1 hora de intervención académica; 
• 1 hora de acJvidad Vsica;  

Esta oportunidad se brindará sin costo a las familias e incluirá transporte en autobús; desayuno y 
almuerzo graJs; y pruebas antes y después del campamento para medir el progreso del estudiante. 
Todas las escuelas intermedias (middle schools) ofrecerán el campamento Summer Bridge Camp.  Tenga 
en mente que el distrito escolar sigue bajo mandato federal del uso de mascarillas adentro de las 
escuelas.  

La inscripción para este programa es voluntaria y comenzará el 7 de marzo. Usted recibirá un email el 7 
de marzo con el enlace para inscribirse. El úlJmo día que se puede inscribir es el 22 de abril. También se 
puede inscribir en la escuela de su estudiante.  Para más información y respuestas a las preguntas más 
comunes, visite: InvitaJon to Summer Learning Program. Estamos muy contentos de poder ofrecerle 
esta oportunidad y alentamos a todas las familias elegibles a parJcipar. ¡No dude en llamar a la escuela 
si Jene alguna pregunta y gracias por apoyar a [School name]! 

Atentamente, [Principal’s name]

https://kcs.incidentiq.com/policy/bb735ed0-e234-4300-a427-2ac0b5dbfb9c/lookup

	Knox County Schools
	Andrew Johnson Building

