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Queridos Padres/Guardianes:

Quiero asegurar de que todos los padres conozcan el mandato del Gobemador Cuomo de que las
escuelas permanezcan cerradas hasta el 1 de abril de 2020. Como recordatorio, esta situation es
fluida y la fecha de regreso esta sujeta a cambios. Continuaremos manteniendolo actualizado a
medida que obtenga mas informacion del Estado y el Condado. Se agradece su apoyo y paciencia
mientras navegamos por esta nueva experiencia. Nuestros educadores estan trabajando arduamente
para planificar y preparar actividades de aprendizaje durante el tiempo de cierre de la escuela. Estas
actividades de aprendizaje le proporcionaran a su hijo una revision del material previamente
aprendido. No se presenta contenido nuevo en este momento. Estas actividades de aprendizaje
brindan una oportunidad para la continuidad de la education hasta que vuelvan a escuela. Apoyamos
a todos los estudiantes a aprovechar las actividades de aprendizaje para minimizar la perdida de
impulso y el progreso academico. Nuestro plan es:

Antes del 1 de abril de 2020:
Los dias que la escuela no esta en sesion desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 1 de abril de 2020 se
consideran dias de cierre de emergencia. Como resultado, las vacaciones de primavera ya no se
programan como se planeo originalmente. Historicamente, la instruccion no se proporciona a los
estudiantes durante las vacaciones escolares extendidas. Sin embargo, dadas las circunstancias
unicas, el distrito esta proporcionando actividades de aprendizaje a los estudiantes. Puede encontrar
estas actividades en el sitio web del Distrito en ecs.kl2.ny.us.

Despues de 2 de abril de 2020:
Si la escuela sigue cerrada despues de abril 2 de 2020, las actividades seran proporcionadas por los
profesores. Le enviaremos informacion adicional sobre el acceso a estas actividades de aprendizaje
la proxima semana.

Chromebooks para acceder materiales: (* Requiere acceso a Internet *)
Recientemente, fue distribuida una encuesta a traves de Facebook y correo electronico para
determinar la accesibilidad al Internet y electronicos en el hogar. Los resultados indican que hay
muchos estudiantes que necesitan acceder a un Chromebook. Si su hijo necesita una Chromebook, el
calendario para la recogida sera:

Hora LugarEscuela Fecha
Fuera del vestibulo de la escuelaSecundaria Lunes, 23 de marzo de 2020 11:00 a.m. -
secundaria3:00 p.m.
Fuera del vestibulo de la escuela
secundaria

Mediana Martes, 24 de marzo de 2020 11:00 a.m. -
3:00 p.m.



Fuera del vestlbulo de la escuela
secundaria

Elementaria Miercoles 25 de marzo de 2020 11:00 a.m. -
3:00 p.m.

Si tiene preguntas / inquietudes con respecto al horario, comuniquese con la oficina principal de la
escuela de su hijo.

Numeros telefonicos de las oficinas principales
Escuela primaria: 845-647-0123
Escuela mediana: 845-647-0126
Elementaria: 845-647-0133

Se adjunta una copia del Formulario de prestamo de tecnologia para que su hijo reciba un
Chromebook. Si su hijo o otro adulto viene a recoger el Chromebook por su cuenta, la persona debe
enviar esta forma completada.

Si no tiene acceso al Internet, comuniquese con la oficina principal de la escuela de su hijo para que
puedan recibir copias de los materiales de aprendizaje.

Sinceramente,

Lisa A. Wiles
Superintendente de Escuelas
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Formulario de prestamo de tecnologia

Nombre del estudiante:

Numero de identificacion del estudiante:

Tecnologia / Equipo en prestamo:

Articulos en prestamo
Chromebook

Cargador de Chromebook
Bolsa de Chromebook

Mi hijoyyo entendemos / aceptamos lo siguiente:

• Somos responsables del cuidado del equipo mencionado anteriormente y reconocemos que
debemos devolver estos articulos al reabrir de escuela.

• El plan para devolver un Chromebook prestado, cargador y bolsa se colaborara cuando se
estable la fecha de la reapertura de la escuela.

• El Chromebook asignado tendra un numero de serie unico que se documentara al momento
de la recoleccidn.

• El Chromebook debe utilizarse de acuerdo con la politico de uso aceptable ( AUP) del
distrito.

• Si hay algun daho / mal funcionamiento del equipo, debemos comunicarnos con la oftcina
principal del ediftcio de mi hijo para obtener mas instrucciones.

Fecha:Firma del estudiante:

Fecha:Firma del padre:


