Victoria McLaren
Superintendent of Schools

19 de marzo de 2020
Buenas Tardes Familias de Onteora,
A medida que avanza la información, deseamos proporcionar información adicional en caso de que
nuestro cierre se extienda más allá del 2 de abril de 2020. Si experimentamos un cierre prolongado,
nuestro método principal de instrucción ocurrirá utilizando la Google Classroom Platform (Aula en el
Internet.) Esto incluirá documentos compartidos, publicaciones interactivas y Google Meetings
(Reuniones) en vivo. Saldrá mucha más información sobre el acceso la próxima semana.
Como ya se ha comunicado, la comunidad de Onteora se encuentra actualmente en vacaciones de
primavera y utilizará los días de nieve hasta el 26 de marzo de 2020. Todos ustedes han recibido
materiales de instrucción, ya sea a través de una mochila, correo o medios electrónicos. Estos materiales
no son obligatorios en este momento; sin embargo, alentamos a los estudiantes a trabajar en ellos hasta
el próximo viernes 27 de marzo de 2020 para evitar la regresión académica. Después de ese tiempo, la
instrucción se trasladará a nuestra plataforma de Google en el Internet.
Se puede acceder al aula de Google con cualquier dispositivo en su hogar que use el navegador Chrome;
por ejemplo, computadoras portátiles, computadoras de escritorio, iPads y celularios pueden acceder a
esta plataforma. Si su hijo no tiene dicho dispositivo para usar en casa, o si no tiene conexión a Internet,
siga los pasos que se indican a continuación antes del lunes 23 de marzo de 2020.
Para todas las familias de Onteora que no tienen acceso a un dispositivo electrónico accesible en el
hogar, actualmente tenemos la capacidad de prestar dispositivos. Tenga en cuenta que debe tener acceso
wifi para que los dispositivos accedan a la Plataforma de Google. Le pedimos que considere a todas las
familias que no tienen acceso a un dispositivo electrónico, y solo solicite pedir prestado un dispositivo
electrónico si es absolutamente necesario.
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES EN LOS GRADOS Kinder al 6
Para solicitar un dispositivo electrónico, los padres deben enviar un correo electrónico a
device@onteora.k12.ny.us para comenzar el proceso de solicitud. Será contactado con respecto a la
disponibilidad y distribución. Incluya todo lo siguiente en su correo electrónico para que su solicitud sea
considerada:





Nombre del padre
Información de contacto de los padres
Nombre (s) del estudiante (s), grado (s) y edificio (s)
Nombre del adulto que recogerá el dispositivo, si no el padre
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PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA INTERMEDIA (Grados 7 y 8)
Consulte el correo electrónico que recibió del Director O'Connor sobre el procedimiento para solicitar
un dispositivo electrónico.
PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA (Grados 9 a 12)
Su hijo ya debería tener su Chromebook en casa con ellos. Para cualquier pregunta o inquietud, envíe un
correo electrónico a ohs@onteora.k12.ny.us
Comuníquese con los directores de los edificios con cualquier inquietud educativa que pueda tener.
Onteora se dedica a proporcionar una continuidad de instrucción a nuestros estudiantes y a apoyar a
nuestras familias durante este momento difícil. Manténgase a salvo y aliente a todos a mantener el
distanciamiento social para evitar la propagación innecesaria de COVID-19.
Atentamente,
Jodi DeLucia, Ph.D.
Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción
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