1 de Mayo de 2020
Estimadas familias de Onteora,
Estos son tiempos difíciles e inciertos. Continuamos extrañando profundamente a nuestros
estudiantes y nos esforzamos por encontrar formas de continuar apoyando a nuestros estudiantes
y sus familias, brindarles aprendizaje remoto y trabajar en colaboración con nuestra comunidad.
El Gobernador Cuomo anunció hoy que "dada la situación actual, las escuelas K-12 ...
permanecerán cerradas por el resto del año académico y continuarán brindando educación
a distancia durante el resto del año académico". Esto significa que continuaremos
aprendiendo a distancia durante el resto del año escolar. Además, afirmó que las decisiones con
respecto a la escuela de verano se tomarán a fines de mayo. Como ya sabrá, los exámenes de
agosto de Regentes también se han cancelado.
Por favor tengan en cuenta que entendemos las dificultades que esto puede causar a muchas de
nuestras familias de Onteora. Cuando pensamos en nuestros estudiantes y en todos los eventos e
hitos importantes que sucederán en los próximos meses, nosotros también estamos
desconsolados. Por supuesto, continuaremos colaborando con nuestros socios de la comunidad
de todas las formas posibles para garantizar que se satisfagan las necesidades de nuestra
comunidad de Onteora.
Entendemos lo importante que es celebrar a nuestros estudiantes y reconocer sus muchos logros.
Les aseguramos que estamos planeando y colaborando con estudiantes, profesores, personal,
administración y miembros de la comunidad para asegurarnos de que podamos celebrar de todas
las maneras posibles. A nuestros estudiantes les faltan muchos hitos importantes y, aunque no
podemos reemplazarlos, encontraremos formas alternativas de celebrar y honrar sus logros.
Mientras tanto, sepa que nuestra red de soporte todavía está disponible. Comuníquese con el
maestro o el director de su hijo para obtener apoyo académico o social y emocional. Si necesita
acceder a servicios adicionales, los siguientes enlaces pueden ser útiles:
Servicios de comida:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScte8tD9qnmaXYOMY20ghM3XbTY1jDgFHzmV
28waNPV7rzp7A/viewform
Apoyo tecnológico:
 Aprendizaje remoto: sitio de capacitación de
Google: https://sites.google.com/onteora.k12.ny.us/trainingsite/home
 Solicitud de apoyo de tecnología de aprendizaje
remoto: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoQwh_0nxxe_HNhcGA6mFgNO
ep0PSIDnmM3srNVNh9DDElYw/viewform
Estos enlaces también están disponibles en nuestro sitio web junto con recursos adicionales
relacionados con esta pandemia.
Onteora Central School District is an equitable learning community cultivating health, knowledge,
skills, and values for productive global citizenship.

La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y familias sigue siendo nuestra prioridad número
uno. Mantenga el distanciamiento social, manténgase saludable y comuníquese si necesita apoyo.
Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestro personal. Es
evidente que seguimos siendo Onteora Strong ya que todos trabajan juntos para apoyarse
mutuamente.
Vamos Eagles!
Victoria McLaren, Superintendente de Escuelas
Jodi DeLucia, Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción
Monica LaClair, Superintendente Asistente de Negocios

