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27 de marzo de 2020 
 

Estimados padres / tutores, 
 

Tenga en cuenta que el viernes 27 de marzo de 2020, el gobernador Cuomo anunció que todas las escuelas permanecerán 

cerradas al menos hasta el 15 de abril de 2020. Por lo tanto, el horario del día X / Y ahora se extenderá hasta el 15 de abril 

de 2020 (ver el X / Y Calendario revisado). Hasta este momento, la fecha exacta de regreso a la escuela para los estudiantes 

no está clara; sin embargo, una vez que tengamos esa información, le notificaremos de inmediato. 
 

Durante este prolongado cierre de la escuela, es importante que los padres / tutores sepan a quién deben contactar si 

surgen ciertas preguntas o inquietudes. Junto con esta carta hay un diagrama que describe a quién tiene que contactar con 

las preguntas o inquietudes que pueda tener. Le pedimos que siga este diagrama para que podamos contestar sus 

preguntas o inquietudes de manera efectiva. 
 

El lunes 30 de marzo de 2020, los maestros se pondrán en contacto con sus alumnos y / o padres durante el horario escolar 

regular para explicar los métodos que se utilizarán para compartir información, comunicarse, etc. 
 

Los maestros estarán preparados para hacer lo siguiente para los estudiantes: 
 

a) En el día designado por el maestro (X o Y), van a dar dos días de actividades de aprendizaje donde sus alumnos 

incluirán las habilidades que se les enseñaron anteriormente. Estas actividades incluirán habilidades como pensamiento 

crítico, creatividad, comunicación, análisis y reflexión. 
 

b) Todos los días, los maestros estarán disponibles para los estudiantes y sus familias para consultas y apoyo. Esto podrá 

realizarse por teléfono, correo electrónico, videoconferencia u otros medios determinados por el maestro. 
 

Durante las próximas dos (2) semanas diariamente nuestro plan de aprendizaje será evaluado con el fin de prepararnos 

para la transición de nuestra nueva meta de aprendizaje cerca de la fecha del 13 de abril de 2020. 
 

Todavía estamos explorando cómo vamos a calcular los promedios del tercer y cuarto período de calificaciones, así como los 

promedios finales. Más información del Estado nos ayudará a guiar nuestras decisiones sobre los métodos que usaremos 

para calificar a los estudiantes. 
 

Reemplazar las instrucciones de la clase con las del hogar será un desafío. Sin embargo, somos profesionales y haremos 

nuestro mayor esfuerzo para proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes. 
 

¡Gracias por su paciencia y cooperación! 

 

¡Sigan fuertes panteras! 
 

Sinceramente, 

 

 

Kevin Castle 

Superintendent of Schools 

 

archivos adjuntos 

 


