Victoria McLaren
Superintendent of Schools

19 de marzo de 2020
Estimadas familias de Onteora,
A medida que nuestro cierre continúa, esperamos que todos se mantengan saludables
y disfruten este tiempo juntos. Con suerte, el clima seguirá siendo agradable y todos
podrán salir y disfrutar del sol. Extrañamos terriblemente a sus hijos y esperamos que
volvamos a la escuela en el futuro cercano. Mientras que nuestra fecha oficial de
regreso a la escuela es el 2 de abril, anticipo que pronto escucharemos del Gobernador
Cuomo que este cierre será más largo de lo que originalmente anunció.
Con eso en mente, como saben, nuestro personal ha estado trabajando duro para
prepararse para continuar apoyando a nuestros estudiantes en esta situación muy
diferente. A partir de la próxima semana, nuestros maestros se pondrán en contacto
con sus alumnos, proporcionarán trabajo y dirección, y crearán un nuevo sentido de la
normalidad tanto como sea posible. Mientras nos embarcamos en la siguiente fase,
recuerden que esto es nuevo para todos nosotros. Hemos notado que la capacidad del
Internet está siendo estresada y sus estudiantes pueden experimentar interrupciones
en el servicio mientras interactúan con sus clases. Esto es algo que
desafortunadamente no podemos controlar, y con gran parte del país trabajando y
aprendiendo desde casa, es inevitable. Por favor consulten la Actualización de
instrucciones del 24 de marzo de 2020
(https://resources.finalsite.net/images/v1585055417/onteorak12nyus/mhpcktjdep80qsm
5f7lr/InstructionLetter3-24-20_1.pdf) para obtener información adicional.
Vamos a comenzar lentamente y dejar que nuestros estudiantes se acostumbren a esta
forma de aprendizaje. Uds. pueden esperar ver publicaciones de bienvenida, publicaciones
de interacción, videos e incluso un par de interacciones en vivo usando Google Meets
(Hangouts). Los grados superiores continuarán viendo tareas que deben ser entregadas.
Tengan en cuenta que a partir del lunes, todos los estudiantes K-8 deben iniciar sesión en
sus aulas de Google con la dirección de correo electrónico (email) de su escuela. Para los
grados K-8, se puede acceder a Google Classroom desde la página de inicio de sus
maestros. No duden en intentar iniciar sesión ahora. Si no pueden iniciar sesión, envíen un
correo electrónico a DistrictLogins@onteora.k12.ny.us.
Muchos de Uds. han recibido dispositivos electrónicos del distrito y han logrado que sus
estudiantes se registren. Mientras ayudan a sus hijos a acceder a los sitios y recursos de
nuestros maestros, no duden en consultar el siguiente enlace para obtener información sobre
la plataforma de Google que también se puede encontrar en la página de inicio del Distrito:
https://sites.google.com/onteora. k12.ny.us/trainingsite/home
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Pudimos distribuir muchos dispositivos ayer, y agradecemos a todos los que recogieron
su paciencia y cooperación. El procedimiento pareció funcionar bien y estamos
agradecidos de haber podido brindarle el apoyo. También hemos escuchado de varias
familias que no formaron parte de nuestra primera distribución por una razón u otra.
Somos conscientes de que todavía hay familias que necesitan un dispositivo y están
creando un plan para una segunda ronda de distribución a principios de la próxima
semana. Más información será compartida mañana.
Nuestro programa de entrega de comidas ha sido un gran éxito. Si no se ha unido a este
programa y siente que necesita tener este apoyo para sus hijos, complete el formulario que
se puede encontrar aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScte8tD9qnmaXYOMY20ghM3XbTY1jDgFHzmV2
8waNPV7rzp7A/viewform
Las comidas se distribuyen los lunes y miércoles. Cualquier familia de Onteora puede
unirse, y cuando que se haya unido al programa, continuará recibiendo las comidas
hasta que notifique al distrito que ya no desea participar.
Como siempre, sepan que hay muchas personas que están aquí para apoyar a usted y a sus
hijos. Sé que muchos maestros ya han estado apoyando activamente a sus estudiantes, pero
a partir de la próxima semana, comenzaremos la transición a nuestra fase de aprendizaje
activo. No dude en comunicarse con su director en cualquier momento si tiene preguntas de
instrucción o necesita apoyo adicional. Asegúrense de cuidarse y asegurar a sus hijos que
todavía estamos aquí para ellos y que no podemos esperar a verlos cuando que regresemos
a la escuela.
Atentamente,

Victoria McLaren
Superintendente de Escuelas
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