
Wallkill Senior High School 
90 Robinson Drive, P.O. Box 310 

Wallkill, New York 12589 

Main Office:  845-895-7150 

Fax:  845-895-8003 

Student Services Office:  845-895-7154 

 
Joseph Salamone “Panther Pride” Robert Albanese 

Principal B.J. Masopust 

 Assistant Principals 
13 de noviembre de 2020 

 

Estimados Padres y Guardianes, 

 

Como usted sabe, la Escuela Secundaria estará en aprendizaje remoto desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 4 de 

diciembre de 2020. Estamos planeando volver al aprendizaje en persona el 7 de diciembre de 2020. 

 

Si su hijo está en el Grupo A, estará transmitiendo en vivo con sus maestros en las siguientes fechas:  11/30,12/1, y 12/4. 

En los días que no están en transmitiendo en vivo, su hijo estará completando asignaciones asincrónicas en las siguientes 

fechas:  12/2 y 12/3. 

 

Si su hijo está en el Grupo B, estará transmitiendo en vivo con sus maestros en las siguientes fechas:  12/2, 12/3, y12/4. 

En los días que no están en vivo, su hijo estará completando asignaciones asincrónicas en las siguientes fechas:  11/30 y 

12/1. 

 

Si su hijo es un estudiante remoto completo, continúe con el horario proporcionado por los maestros de su estudiante. 

 

Tenga en cuenta que el horario remoto comienza con el horario de oficina de los maestros con los estudiantes de 7:30 

a.m. a 8:10 a.m. y el período uno comienza a las 8:14 a.m. Una copia del horario de campanas también se publica en la 

página de inicio de Wallkill Senior High School. 

 

Como recordatorio, el calendario para la semana del 11/23/20 es el siguiente: 

Si tiene alguna pregunta, asegúrese de ponerse en contacto conmigo o con los maestros de su hijo. 

 

Sinceramente, 

 

 

Joseph Salamone 

Principal 

Lunes, 23 de noviembre de 2020 

Día Completo remoto 

Grupos A, B y remoto completos, permanecerán en su casa y ser enseñado de forma remota (livestream). 

Los estudiantes seguirán el programa de aprendizaje remoto. 

 

Martes, 24 de noviembre de 2020 

Día de la Conferencia de Padres y Maestros 7:30 a.m. – 8:30a.m. 

Grupos A, B y  remoto completos, permanecerán en su casa.  El horario de oficina estará disponible para los estudiantes 

entre las 7:30 a.m. – 8:30 a.m. Los estudiantes pueden trabajo independiente para completar 

Los estudiantes de carrera/tecnología asistirán a BOCES durante su hora normalmente programada. 

 

9:30 a.m. – 2:30 p.m. y 5:00 p.m. – 8:30 p.m. Conferencias de Padres/Maestros a través de pickAtime/Zoom 


