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19 de mayo de 2020 

Estimados padres y empleados, 

Aquí tenemos las últimas actualizaciones del distrito. 

Encuesta para padres sobre aprendizaje remoto 
Ayer, el distrito escolar envió por correo electrónico a todas las familias una encuesta sobre aprendizaje 
remoto. La encuesta debe tomar alrededor de diez minutos para completar por cada niño que tenga en 
casa. Esperamos que pueda tomarse el tiempo para brindarnos información, para que podamos continuar 
modificando y mejorando los servicios que brindamos a sus hijos. Las instrucciones sobre cómo 
completar y enviar la encuesta se incluyeron en el correo electrónico que acompañó la encuesta el lunes. 
Si inicialmente intentó completar la encuesta el lunes, pero tuvo un problema para avanzar en la 
encuesta, intente nuevamente ya que el problema se ha resuelto. Estaremos encuestando a maestros y 
estudiantes en los grados 5-12 en los próximos días para que podamos ver cómo estos grupos también 
reciben el aprendizaje remoto. Aquí está el enlace a la encuesta si desea acceder desde aquí.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR0-
cFo4aQDwocZgwaROO87PGyPMxbJEgsWslvYkQq69ooYA/viewform?usp=sf_link   
 
Conocer y saludar con el Sr. Chang 
Continuamos con la transición del liderazgo de nuestro distrito al nuevo Superintendente de Escuelas, 
Sr. June Chang. Como no hemos podido celebrar reuniones en persona, los miembros de la Junta de 
Educación moderarán una reunión virtual con el Sr. Chang. Este evento se llevará a cabo mañana por la 
noche, miércoles 20 de mayo a las 7 PM y se transmitirá en vivo en YouTube en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=9LLt699dvsY&feature=youtu.be. También será televisado en 
Optimum Channel 19 y Fios Channel 36. 
 
Día de campo elemental 
El 5 de junio, todas las actividades de instrucción en las escuelas primarias se suspenderán y se 
reemplazarán con una experiencia virtual de un día de campo. Las actividades del día se pueden 
encontrar en la cuenta Seasaw en el aula para estudiantes de Kindergarten a tercer grado, y en la página 
de Google Classroom de Educación Física para alumnos de cuarto y quinto grado. Esperamos que los 
estudiantes vean el video en su totalidad, recojan lo que necesitan y pasen la mañana disfrutando de las 
actividades. A medida que nos acercamos a la fecha, su director de la escuela o maestro de educación 
física le brindará más información. 
 
Boletas de calificaciones elementales 
Las boletas de calificaciones elementales, que serán de naturaleza narrativa, se publicarán el 12 de junio 
de 2020 a las 12:00 p.m. En las próximas semanas, recibirán información más detallada sobre cómo 
puede acceder a las boletas de calificaciones desde nuestro portal para padres. 
 
 

http://www.rvcschools.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR0-cFo4aQDwocZgwaROO87PGyPMxbJEgsWslvYkQq69ooYA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR0-cFo4aQDwocZgwaROO87PGyPMxbJEgsWslvYkQq69ooYA/viewform?usp=sf_link


Presentación para padres del Centro Médico de Cohen 

Únase con nosotros para una presentación importante para padres del panel multidisciplinario de 
expertos del Centro Médico de Cohen, que analizará el impacto en la salud física y mental de 
COVID 19 en los niños, incluida la infección, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico 
(PMIS) y el impacto en educación, estado de ánimo y comportamientos. 
    

Dr. Joshua Rocker, Jefe, Medicina de Emergencia Pediátrica 
  Dr. Christine Capone, Intensivista Cardiaco Pediátrico 
   Dra. Elizabeth Mitchell, Cardióloga Pediátrica 
   Dra. Vera Feuer, directora de salud conductual pediátrica 

Jueves 21 de mayo a las 8:00 p.m. 

Zoom: https://zoom.us/j/97160957939?pwd=Q1Z5TnA2WU5RdFFWbXRjL3RMb2MxZz09  

Reunión 971 6095 7939 Contraseña: 093617 

Envíe sus preguntas con anticipación a: https://forms.gle/EPdtme1XFqgf7FgS8 
 
COVID-Autoinforme: 
Continuamos alentando a cualquier persona en la comunidad que haya dado positivo o haya estado en 
contacto cercano con alguien que haya dado positivo en el correo electrónico al Distrito a COVID-
selfreporting@rvcschools.org 
También alentamos a nuestras familias a visitar regularmente nuestro sitio web para obtener 
información del distrito y los servicios que continuamos brindando. Además, siga las pautas para el 
distanciamiento social. Cuídense y manténganse bien. 
 
 
Sinceramente, 

 
William H. Johnson, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
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