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Buenas tardes,
La primavera es una estación de cambio. Esta primavera, nos encontramos en tiempos sin precedentes, no solo en educación,
sino en nuestro mundo. Todos estamos creciendo, cambiando y adaptándonos juntos, y espero que al entrar en la cuarta semana
muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de crear algunas rutinas y estructuras para apoyar mejor las necesidades de su
familia.
Hay una serie de actualizaciones importantes que queremos compartir con usted. Esta mañana, el gobernador Cuomo anunció
que todas las escuelas del estado de Nueva York permanecerán CERRADAS hasta el 29 de abril de 2020. Como saben, nos
hemos estado preparando para la posibilidad de un cierre prolongado de las escuelas desde el inicio de la pandemia. Ya estamos
en el camino correcto y preparados para continuar apoyando a nuestros estudiantes y la comunidad de todas las maneras que
podamos.
En la reunión de la Junta de Regentes del Estado de Nueva York de esta mañana, la canciller Betty Rosa anunció que se estaban
tomando medidas para cancelar los exámenes de los Regentes de junio del estado de Nueva York. La canciller Rosa indicó
que el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) emitirá orientación a los distritos locales mañana 7 de
abril de 2020. Una vez que hayamos recibido ese documento de orientación NYSED, proporcionaremos más comunicación
sobre cómo este cambio afectará a nuestros estudiantes. Hubo una serie de asuntos adicionales sobre los cuales esperamos más
orientación, y a medida que recibamos información, continuaremos compartiéndola con todos ustedes.
La semana pasada fue nuestra primera semana completa de aprendizaje remoto y en línea, y fue muy exitosa. Pudimos llegar a
casi todas nuestras familias, y los estudiantes tuvieron la oportunidad de relacionarse con sus maestros y sus amigos.
Entendemos que adaptarse al aprendizaje en línea en casa no es una tarea fácil. Todo lo que podemos pedir es que haga todo lo
posible para apoyar el aprendizaje y que mantenga abiertas las líneas de comunicación con los maestros de su hijo.
Continuaremos brindando comidas a los que tienen necesidad durante el cierre prolongado. Visite nuestro sitio web para obtener
información específica sobre la distribución de alimentos.
La seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es siempre una prioridad. Alentamos a todos a continuar protegiendo su
salud y bienestar tomando todas las precauciones recomendadas y siguiendo todas las órdenes emitidas de alejamiento social y
de permanencia en el hogar. Queremos que toda nuestra comunidad de Onteora se mantenga segura y saludable.
No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta. Gracias por su paciencia y comprensión mientras nos embarcamos en este
nuevo viaje de aprendizaje. ¡Si seguimos trabajando en colaboración y comunicándonos abiertamente, todos lograremos superar
esto juntos! Go Eagles !!
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Onteora Central School District is an equitable learning community cultivating health, knowledge, skills, and values for
productive global citizenship.

