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12 de marzo, 2020
Queridos padres y tutores,
Continuamos monitoreando la nueva situación de Coronavirus (COVID-19) con mucho cuidado. En este
momento NO hay casos confirmados de COVID-19 en nuestro distrito escolar o nuestra comunidad. Sin
embargo, debido a la naturaleza rápidamente cambiante de esta situación, queremos que todos los
estudiantes y las familias estén preparados en caso de que necesitemos cerrar las escuelas. Queremos
que nuestros estudiantes y familias tengan acceso continuo a materiales significativos y de alta calidad
en caso de que estén en casa durante un período prolongado. No dude en ponerse en contacto con el
director(a) de su edificio o con mi oficina directamente si su familia tiene acceso limitado a la tecnología
para ayudarnos a planificar mejor y mantener a sus hijos.
En los próximos días, verá "paquetes y materiales de instrucción de emergencia" enviados a casa con
estudiantes de primaria y secundaria. Estos paquetes están destinados para uso doméstico y deben
guardarse en casa. Al mismo tiempo, muchos de nuestros recursos estarán disponibles en línea a través
de sitios web de maestros, Google Classroom y otras plataformas digitales con las que los estudiantes
estén familiarizados. La información para acceder a estos materiales se envía a casa con cada niño
individualmente. Trabaje con sus hijos para asegurarse de que interactúen con los materiales que se les
proporcionan. ¡Es tan importante que mantengamos las mentes de nuestros hijos activas!
Grados K-3
En nuestros programas K-3, los materiales incluirán una variedad de lectura, escritura, trabajo de
palabras, refuerzo de fluidez matemática y juegos de matemáticas apropiados para su nivel de grado. Su
objetivo es reforzar las habilidades, evitar la regresión y proporcionar a los estudiantes y las familias
materiales de instrucción significativos en caso de que tengamos un cierre desafortunado y prolongado
de más de solo un par de días. Además, los niños serán enviados a casa con libros destinados
específicamente a su nivel de lectura. ¡Por favor anime a sus hijos a leer, leer, leer! Les encanta leer
contigo, y ayudará a prevenir la pérdida de habilidades muy importantes.
Grados 4-6
Nuestros estudiantes de 4to a 6to grado utilizarán Google Classroom como plataforma para un trabajo
centrado en el estudiante, además de ser enviados a casa con paquetes de instrucción de emergencia y
materiales de lectura de nivel de grado. A partir del miércoles, todos los estudiantes fueron enviados a
casa con al menos un libro accesible en sus mochilas. Los sitios web de los maestros incluirán enlaces a
todos los recursos en línea comprados o gratuitos del distrito que se pueden usar en casa para reforzar
el desarrollo de habilidades. ¡Por favor anime a sus estudiantes a leer, leer, leer! Es una de las tareas
más importantes que podemos pedirles a los niños que se comprometan a mantener sus habilidades
durante un cierre.
Grados 7-8
Los estudiantes en los grados 7 y 8 recibirán paquetes de habilidades y de revisión a su nivel de grado .
Estos materiales están diseñados específicamente para mantener la preparación y la preparación en
todos los cursos. Los maestros crearán paquetes en todas las áreas de contenido y se les dará tiempo
para trabajar en colaboración para preparar carpetas de trabajo para cada estudiante. Estos serán
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enviados a casa en los próximos días. Por favor pregunte a sus hijos sobre ellos. Estos paquetes se
vincularán en el sitio web de cada equipo (7º y 8º) si tiene la necesidad de acceder a ellos
electrónicamente. Al igual que con todos nuestros estudiantes, ¡aliente a sus hijos a participar con este
material si tenemos un cierre y pasar tiempo leyendo todos los días!
Grados 9-12
En los grados 9-12, cada departamento está trabajando estrechamente para desarrollar materiales que
satisfagan mejor las necesidades de sus estudiantes. Utilizarán varias plataformas electrónicas, que
incluyen Google Classroom, Castle Learning y libros de texto digitales, libros de trabajo y materiales
complementarios, especialmente porque cada estudiante de secundaria tiene un Chromebook
designado. Algunos cursos proporcionarán copias impresas de material de instrucción. Esté atento a
ellos en los próximos días. Además, los maestros están proporcionando a los estudiantes diversos
suministros que pueden necesitar en casa para completar proyectos (por ejemplo, clases de arte AP). El
personal está tomando medidas para identificar a los estudiantes que tienen acceso limitado a la
tecnología o que necesitan recursos adicionales si tenemos un cierre prolongado. Los maestros han sido
y continuarán discutiendo los recursos disponibles para sus clases específicas con sus estudiantes.
Tenga en cuenta que toda la facultad, el personal y la administración del Distrito Escolar de Onteora se
dedican a mantener la integridad académica de nuestra programación mientras atienden las muy
importantes necesidades sociales, emocionales, de salud y bienestar, e individuales de todos nuestros
estudiantes. Quiero agradecer a todos y cada uno de ellos por el tiempo y la atención que están
poniendo en la creación de estos materiales y los apoyos que están preparados para proporcionar. Si
tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse directamente con mi oficina o con el
director de su edificio.
Sinceramente,
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