
 

 
 
 

Versión en Español a continuación 
 
 
March 17, 2020 
  
 
 
Dear UAS Community, 
 
We are set to continue classes tomorrow with the kickoff of our distance learning              
program!  
 
In many ways, tomorrow will feel like the first day of school. Students will be learning                
new classroom procedures and routines and learning to work with new online tools.             
Teachers will also be using new methodologies to lead class and to deliver curriculum.              
Families will be learning how they can best support their child during distance learning              
while reorganizing their own domestic and work schedules. Everyone will be adjusting            
to a new workspace. In short, everyone involved in educating our children—teachers,            
parents, and the students themselves—will begin adapting to new routines.  
 
Patience and flexibility will be crucial during this transition. The division principals will             
be checking in daily with teachers. After several days, we will also survey students and               
parents to hear about their experiences. We will use this information to make             
adjustments and improvements as we move forward with distance learning. 
 
Please note that the Spanish translations of the UAS Distance Learning Plan and the              
Elementary and Secondary Distance Learning Guidelines are attached and available on           
the web site. Also, if parents or students need to pick up materials to learn from home,                 
the campus will be open until 8 PM today and from 8 AM to 6 PM tomorrow. 
 
Times of rapid change produce uncertainty and anxiety, but they also create new             
possibilities and learning opportunities. As we move into distance learning to preserve            
our health, let us also make the most of these new possibilities and opportunities. 
 
Sincerely, 

 
 
Matthew C. Beata 
Director 
Uruguayan American School 
  

https://www.uas.edu.uy/coronavirus/#toggle-id-3


 

 
 
 
 
 
 
Montevideo, 17 de marzo de 2020. 
 
 
Estimada Comunidad de UAS: 
 
Estamos listos para continuar las clases a partir de mañana con el lanzamiento de              
nuestro Programa de Aprendizaje a Distancia!  
 
En muchos sentidos, mañana se sentirá como el primer día de clases. Los estudiantes              
aprenderán nuevos procedimientos, rutinas de clase y aprenderán a trabajar con nuevas            
herramientas en línea. Los profesores también usarán nuevas metodologías para dirigir           
la clase y para impartir el programa curricular. Las familias aprenderán cómo pueden             
apoyar mejor a sus hijos durante el aprendizaje a distancia mientras reorganizan sus             
propios horarios domésticos y de trabajo. Todos se adaptarán a un nuevo espacio de              
trabajo. En resumen, todos los involucrados en la educación de nuestros hijos            
-profesores, padres y los propios estudiantes- comenzarán a ajustarse a nuevas rutinas.  
 
La paciencia y la flexibilidad serán cruciales durante esta transición. Los directores de             
Primaria y Secundaria se comunicarán diariamente con los docentes. Después de           
algunos días, haremos una encuesta entre los estudiantes y los padres para conocer             
cómo ha sido su experiencia ante esta nueva modalidad. Usaremos esta información            
para realizar ajustes y mejoras a medida que avancemos con este plan. 
 
Adjuntamos las traducciones al Español del Plan de Educación a Distancia de UAS y los               
Planes de Aprendizaje a Distancia para Primaria y Secundaria, también disponibles en el             
sitio web . Además, si los padres o estudiantes necesitan recoger materiales para el             
aprendizaje desde casa, el campus estará abierto hasta las 8:00 PM hoy, y de 8:00 AM a                 
6:00 PM mañana. 
 
En tiempos de cambios constantes donde se gesta incertidumbre y ansiedad, también se             
crean nuevas posibilidades y oportunidades de aprendizaje. A medida que avanzamos           
en la educación a distancia para preservar nuestra salud, aprovechemos también estas            
nuevas posibilidades y oportunidades. 
 
Atentamente, 

 
Matthew C. Beata 
Director 
Uruguayan American School 
 

https://www.uas.edu.uy/coronavirus/#toggle-id-3

