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Buenas dias a todos!
Todos hemos estado trabajando duro tratando de reinventar nuestras aulas para
apoyar mejor a nuestros estudiantes durante este momento difícil. Apreciamos mucho a
nuestras familias: ha sido comprensivo, solidario y ha ofrecido continuamente apoyo y
asistencia. Sé que este es un momento difícil. Continuaremos manteniéndolo
actualizado y apoyándolo en todo lo que podamos. ¡Tenemos una comunidad de
Onteora increíblemente fuerte!
Quería comunicarme con algunas actualizaciones educativas importantes para que las
familias puedan estar preparadas en el caso probable de que este cierre se extienda.
 La instrucción se entregará a través de la Plataforma de Google Onteora, que
incluye: Documentos de Google, Hojas de cálculo, Presentaciones y Google
Meet / Hangout para videoconferencias.
 La instrucción para los grados de jardín de infantes a octavo grado comenzará
el lunes 30 de marzo de 2020. Los paquetes para el hogar que se han
proporcionado pueden utilizarse para mantener a los estudiantes interesados
hasta el viernes 27 de marzo de 2020.
 Los estudiantes de secundaria ya están en comunicación con sus maestros, y
las clases vuelven oficialmente a la sesión el viernes 27 de marzo de 2020.
 Recuerde que a esta plataforma se accede mejor a través de la dirección de
correo electrónico Onteora GMAIL de su HIJO, así que asegúrese de haber
iniciado sesión en Google como ellos. Si no puede iniciar sesión, envíe un
correo electrónico a DistrictLogins@onteora.k12.ny.us y una persona de soporte
se comunicará con usted.
 Proporcionaremos a las familias enlaces a recursos adicionales para apoyar a
sus hijos en el hogar a través de nuestro sitio web de Onteora
https://www.onteora.k12.ny.us/.
 Los maestros se comunicarán con sus estudiantes (padres en nuestros grados
más jóvenes) con respecto a la programación y los cursos más adelante esta
semana.
 Continuaremos monitoreando el progreso de los estudiantes y haremos
adaptaciones a medida que este proceso se desarrolle. Comuníquese
directamente con los maestros de su hijo y el director de su escuela si tiene
alguna inquietud o circunstancia de la que deben estar conscientes para
garantizar el éxito de su hijo durante este tiempo que cambia rápidamente.
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Somos conscientes de que hay algunos estudiantes sin acceso a internet en casa.
Hemos tenido aproximadamente 60 estudiantes K-6 que solicitan un dispositivo para
usar en casa. Nos comunicaremos con cada familia que solicitó un dispositivo mañana
para informarles de su capacidad para recoger su dispositivo el miércoles frente a la
escuela secundaria. Esto SOLO será para aquellas familias que ya han solicitado un
dispositivo. Hicimos todo lo posible para recopilar esta información. También somos
conscientes de que hay estudiantes que no tienen acceso a Internet, y hemos enviado
a casa un mensaje telefónico pidiéndoles que llamen al (845) 657-6383 x.1023 y dejen
su nombre, el nombre del niño, el edificio de la escuela y la información de contacto. .
Proporcionaremos paquetes a estas familias. A medida que tengamos más
información, nos pondremos en contacto con usted para enviarle materiales
electrónicos para su replicación.
Estamos trabajando las 24 horas para asegurarnos de que hemos llegado a todas las
familias y de que estamos satisfaciendo las necesidades de todos. Eche un vistazo a la
página de inicio de Onteora donde John ha publicado un recurso de capacitación muy
útil para la Plataforma de Google. Además, continuaremos teniendo acceso a nuestros
especialistas en integración de tecnología (Ike Shaw y Emily Russo). El Sr. Richards
también trabajará con John y conmigo para ofrecer apoyo individual para maestros, así
como mini tutoriales. No dudes en comunicarte. Vamos a tomar la semana 1 lenta y
constante. ¡Es importante que comencemos en pequeño y lo hagamos bien! Por favor
no te sientas abrumado. ¡Tenemos mucho apoyo y todos estamos aprendiendo juntos!
Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Nuestras familias son increíblemente
afortunadas de residir en el Distrito Escolar Central de Onteora. Sabemos que todos y
cada uno de ustedes están listos para apoyar a nuestros estudiantes y trabajar en
colaboración para satisfacer sus necesidades. Continúe contactando cuando tenga
ideas, nueva información para compartir o solo por un breve momento de apoyo. Si
bien es posible que no obtenga una respuesta inmediata, sepa que estoy leyendo todos
los correos electrónicos y que estoy respondiendo a todos lo que puedo. Sus ideas,
mensajes breves y preguntas han dado forma y seguirán dando forma a lo que
estamos haciendo. ¡Somos más fuertes juntos!
¡Van las águilas!
Sinceramente,
Jodi M. DeLucia, Ph. D
Asistente del Superintendente de Currículo e Instrucción
Distrito escolar central de Onteora
jdelucia@onteora.k12.ny.us
845-657-8743 x 1023
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