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Estimadas familias de las escuelas de Berryville: 

Me complace compartir con ustedes que el Distrito Escolar de Berryville ha recibido la aprobación para ofrecer días 
de "Método Alternativo de Instrucción" (AMI) durante el año escolar 2017-2018. Los días de AMI se pueden usar 
cuando la escuela o el distrito están cerrados debido a circunstancias excepcionales o de emergencia, como un brote 
de una enfermedad contagiosa, un clima inclemente, un corte de servicio u otros actos de Dios. Este plan también 
les dará la oportunidad a todos los estudiantes de Berryville de participar en un aprendizaje significativo sobre 
clima inclemente o días de emergencia cuando las condiciones impiden que las escuelas estén en sesión. 

QUÉ ES EL MÉTODO ALTERNO DE INSTRUCCIÓN?   
El Método Alternativo de Instrucción simplemente permite la continuación del aprendizaje cuando los estudiantes 
pierden días de instrucción regular. Los estudiantes tendrán la oportunidad de reforzar sus habilidades, remediación 
y enriquecimiento a través de lecciones electrónicas o en  papel convencional. El Departamento de Educación de 
Arkansas otorgó al Distrito Escolar de Berryville diez (10) días de AMI este año escolar, en el cual se espera que 
los estudiantes continúen aprendiendo "fuera del sitio". Todos los materiales, tareas y actividades serán 
proporcionados por el maestro (s) de su hijo. El trabajo del estudiante completado electrónicamente debe enviarse 
en línea el día que falte la escuela. Las asignaciones de papel o las actividades se entregarán al día siguiente que la 
escuela esté en sesión. Se espera que los estudiantes participen en el aprendizaje de la misma cantidad de tiempo en 
un día de AMI que lo haría en un día programado regularmente. 

Comenzaremos a utilizar el plan AMI el 1 de diciembre de 2017. Después de esa fecha, los primeros 10 días 
de nieve o días de emergencia se contarán como días AMI, lo que significa que NO se recuperarán al final del 
año escolar 2017-2018. 

CÓMO FUNCIONARÁN LOS DIAS AMI? 
Durante un día de AMI, los estudiantes trabajarán en su paquete AMI individual. Estos paquetes serán enviados a 
casa con los estudiantes e incluirán una variedad de tareas y actividades. Los paquetes están diseñados para incluir 
algunas opciones para los estudiantes. Los estudiantes con acceso a Internet podrán completar el trabajo 
electrónicamente desde su casa u otra ubicación utilizando programas informáticos educativos que le resulten 
familiares a su hijo. Los paquetes AMI hacen adaptaciones para los estudiantes que no tienen acceso a Internet. Los 
maestros estarán disponibles (por teléfono o correo electrónico) durante las horas que normalmente estarían en 
clase. El plan AMI de cada escuela se adaptará a sus estudiantes particulares; en los próximos días, recibirá 
información de la escuela de su hijo con información más específica y detallada. 

Estamos orgullosos de haber sido aprobados por diez días de AMI. Como este es un programa nuevo para nuestro 
estado, anticipamos que aprenderemos muchas lecciones a lo largo del camino y haremos los ajustes necesarios 
para mejorar nuestro plan AMI para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes. Agradecemos sus 
comentarios y lo invitamos a compartir información con nosotros sobre cómo funciona para su familia. Si tiene 
alguna pregunta, hable con el director de su hijo. Gracias por acompañarnos en este viaje mientras nos esforzamos 
por brindarle a su hijo oportunidades de aprendizaje sin importar el mal clima o las emergencias. 
 
Sinceramente, 
 
Sr. Owen Powell 


