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6 de abril de 2020  
  

Estimados Padres / Guardianes,  
  

Queremos informales que el gobernador Cuomo ha extendido el cierre actual de las escuelas hasta el 29 de abril de 2020. 

Por lo tanto, el horario del día X / Y ahora se extenderá hasta el 29 de abril de 2020. Adjunto encontrará un calendario 

día X / Y actualizado.  
  

Hemos estado evaluando nuestro plan actual para el aprendizaje de los estudiantes y hemos realizado algunos ajustes 

para evitar abrumar a nuestros estudiantes y padres. Como resultado, estamos preparados para la transición a un nuevo 

aprendizaje el 13 de abril de 2020. Los maestros serán considerados con las necesidades únicas de sus estudiantes a medida 

que brinden nueva instrucción y evalúen su nivel de comprensión del nuevo material. El maestro de su hijo/a le 

proporcionará más información sobre cómo van a verificar la comprensión. La mayoría de los maestros continuará con la 

entrega de instrucción que han estado utilizando. Si se realizan cambios, el maestro de su hijo/a les informará. Para los 

estudiantes con discapacidades, el Distrito proporcionará instrucción de conformidad con el IEP de cada estudiante en la 

medida en que sea factible y de acuerdo con las directrices y directivas federales / estatales.  
  

Durante este tiempo de nuevo aprendizaje, los maestros proporcionarán comentarios sobre las tareas / evaluaciones 

completadas. Algunos de los comentarios a los estudiantes pueden incluir calificaciones numéricas. A medida que nos 

acercamos a la finalización del 4º Período de calificación, completaremos un análisis exhaustivo de los datos de los 

estudiantes para asegurarnos de que podamos reflejar con precisión el rendimiento de nuestros estudiantes. 

Independientemente del método que utilicemos, el resultado final debe ser justo, equitativo y válido. Si intentamos tomar 

decisiones finales demasiado temprano en el proceso y sin analizar los datos de los estudiantes, se cometerán errores y los 

estudiantes pueden verse afectados negativamente. Les puedo asegurar que todas las decisiones se tomarán con una 

mentalidad de "los estudiantes son lo primero".  
  

Tomaremos una decisión final con respecto a las calificaciones del 3er Período alrededor del 17 de abril de 2020.  Nuestro 

objetivo es enviar por correo a las Notas de Calificaciones del 3er Período la semana del 27 de abril de 2020. Si hay algún 

cambio en estas fechas, les notificaremos de inmediato.  
  

Continuaremos evaluando nuestro plan de aprendizaje y haremos los ajustes correspondientes. Se pueden hacer algunos 

ajustes con la orientación de los funcionarios estatales y se pueden hacer otros ajustes identificando por debilidades en 

nuestro proceso. Este es un nuevo aprendizaje para todos nosotros y continuaremos asegurándonos de proporcionar las 

experiencias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes.  
  

¡Gracias nuevamente por su paciencia y cooperación mientras navegamos por esta situación tan fluida!  

   

Mantente pantera fuerte!  
  

Sinceramente  

  

Kevin Castle  

Superintendent of Schools  
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