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Estimados padres y guardianes:

Quiero brindarle una actualization sobre los esfuerzos del Distrito para proporcionar actividades
de aprendizaje a los estudiantes mientras permanecemos cerrados. Usted tendra muchas
preguntas acerca de los proximos dias, semanas y meses que tenemos por delante, por favor
entienda que no podemos tener todas las respuestas en este momento. Estamos tomando la
direccion del Departamento de Educacion del Estado de Nueva York, el Departamento de Salud
del Estado de Nueva York / Condado de Ulster, el Ejecutivo del Condado de Ulster y la oficina
del Gobernador para asegurar que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes la mejor educacion
posible durante este tiempo incierto.

El Regreso a Escuela:
La decision sobre el regreso a escuela vendra de la oficina del gobernador. La direccion es que
las escuelas esten cerradas hasta el 1 de abril. A partir de hoy, no hemos recibido directiva
adicional del Gobernador. Continuaremos brindando information sobre la fecha de regreso a
medida que este disponible.

Materiales de Aprendizaje:
En anticipation de un cierre prolongado de la escuela, los maestros estan trabajando para
preparar paquetes de actividades de aprendizaje para los estudiantes. Estos paquetes contienen
todas las actividades de aprendizaje que los estudiantes deben completar hasta el 17 de abril. En
caso de que estemos cerrados despues del 17 de abril, enviaremos materiales de aprendizaje
adicionales. Se espera que todos los padres / guardianes recojan los materiales. En el caso de que
no pueda recoger los materiales de aprendizaje, debe comunicarse con la oficina principal de la
escuela de su hijo. Los padres / guardianes pueden recoger materiales de aprendizaje fuera del
vestibulo principal del edificio de su hijo durante el siguiente horario:

Fecha de recogida Hora de recogida

Lunes 30 de marzo 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

Martes 31 de marzo 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

Las actividades de aprendizaje proporciona la oportunidad para la continuidad de la educacion.
Los estudiantes pueden enviar sus tareas completadas digitalmente o en persona cuando la
escuela vuelva a abrir. Animamos a todos los estudiantes que aprovechen las actividades de
aprendizaje para minimizar la perdida del progreso academico.



Las actividades de aprendizaje se publicaran en el sitio web del Distrito. Puede encontrar un
enlace a las actividades en la pagina web del Distrito en ecs.kl2.ny.us.

La comunicacion con los maestros:
Durante el cierre, los maestros trabajaran desde su hogar para brindar apoyo a los estudiantes con
las actividades de aprendizaje. Los maestros seguiran su horario regular. En caso de que usted o
su hijo necesiten comunicarse con un maestro, estaran disponibles a la siguiente manera:

MiercolesMartes Jueves ViernesLunes

9:00 am- 11:00 12:00 pm - 2:00 9:00 am- 11:00 12:00 pm - 2:00 9:00 am- 11:00
am pm amam pm

Los maestros se pondran en contacto con usted utilizando el metodo de comunicacion preferido
del maestro. Si los tiempos indicados no funcionan para usted, puede hacer un horario diferente
con el maestro.

Notas del tercer periodo:
Los maestros prepararan las notas del tercer periodo y determinaran el rendimiento de
aprendizaje que se llevo a cabo desde el 27 de enero hasta el 12 de marzo. Las notas se enviaran
por correo el 10 de abril.

Chromebooks y cuentas de Google para estudiantes:
Chromebooks se distribuyeron el 24 de marzo y el 25 de marzo. Si usted todavia necesita un
Chromebook o necesitan asistencia con el Chromebook o ayuda con acceder la cuenta de Google
de su hijo, por favor, pongase en contacto con la oficina principal de la escuela de su hijo. Hay
un tutorial para estudiantes y padres / guardianes publicado en la pagina web del distrito para los
maestros que usan Google Classroom.

Numeros telefonicos de la oficina principal:
Escuela elementaria: 845-647-0131
Escuela mediana: 845-647-0126
Escuela secundaria: 845-647-0123

Sinceramente,

Lisa A. Wiles
Superintendente


