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3 de abril de 2020 

 

Estimados padres y empleados, 

 

A lo largo de este cierre extendido, continuamos trabajando y examinar las complejidades y desafíos del 

aprendizaje remoto. Agradecemos a todos los padres y empleados del distrito por su apoyo mientras 

trabajamos juntos en esto. Aquí tenemos la última actualización. 
 

Actualización sobre el recreo de primavera: 

El Gobernador Cuomo y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York han tomado la 

determinación de que durante el período del 1 de abril al 14 de abril, todo el aprendizaje remoto continuará sin 

interrupciones. Esto significa efectivamente para las escuelas de Rockville Centre, que los días originalmente 

programados para el receso de primavera ahora serán días de aprendizaje remoto. Estamos esperando una 

decisión del gobernador con respecto a los días posteriores al 14 de abril. Dos de los días, 9 y 10 de abril, son 

días en que muchas familias, maestros y miembros del personal de esta comunidad participan en actividades y 

servicios religiosos y normalmente no estarían en condiciones de participar en actividades escolares. 

Entendemos que muchas de nuestras familias y miembros del personal no estarán disponibles para el 

aprendizaje remoto a pesar del hecho de que estamos abiertos a la instrucción. Durante este tiempo, puede 

esperar recibir tareas antes del 9 de abril que reflejan la importancia de estos días y tendrán fechas de 

vencimiento no antes del martes 14 de abril. Estas asignaciones serán conscientes de las obligaciones 

familiares. Pedimos tanto a las familias como a los maestros su comprensión y flexibilidad. 
 

Actualización de aprendizaje remoto: 

Los estudiantes de grados Kindergarten a tercero comenzaron a usar la plataforma SeeSaw para publicar y 

recibir trabajo escolar esta semana. Entendemos que esto es nuevo para todos y estaremos facilitando más 

trabajo a medida que los estudiantes y los maestros tengan la oportunidad de familiarizarse con SeeSaw. 

Nuestros maestros están siendo entrenados sobre cómo comentar y enviar el trabajo, así como hacer 

grabaciones de audio y video. Los estudiantes en los grados 4-12 continuarán usando Google Classroom. 

Visite la página de aprendizaje remoto para obtener recursos adicionales. Si su hijo tiene dificultades con la 

tecnología o con las tareas o si le preocupa cómo se siente en este momento difícil, por favor dígale esto al 

maestro de su hijo, que servirá como conducto para ponerlo en contacto con los apoyos adecuados. 
 

Guardería para niños de trabajadores esenciales: 

Como se mencionó en una correspondencia anterior, el Gobernador Cuomo ha pedido que se brinde guardería 

para los hijos de trabajadores esenciales, centrándose principalmente en los hijos de los trabajadores de 

atención médica y los primeros en responder. Él ha pedido que los distritos brinden oportunidades de cuidado 

infantil para niños en edad escolar y no escolar. Sin embargo, el distrito está autorizado para proporcionar 

cuidado de niños sin costo para niños en edad escolar, pero puede haber un costo asociado con el servicio para 

niños en edad no escolar. Llame al (516) 727-0331 si necesita aprovechar estos servicios. 
 

Actualización de Salud Mental y Apoyo Social Emocional 

El personal de Northwell Rockville Centre Behavioral Health Center organizó un seminario web para padres 

que fue muy bien atendido anoche. El seminario web cubrió consejos útiles para los padres durante el cierre de 

http://www.rvcschools.org/


la escuela, problemas de salud mental y apoyo educativo. Se compartieron varios recursos. Se adjunta el 

PowerPoint de la presentación y, junto con recursos adicionales, se publica en el sitio web del distrito. 
 

COVID-Autoinforme: 

Continuamos alentando a cualquier persona de la comunidad que haya dado positivo o haya estado en contacto 

cercano con alguien que haya dado positivo que mande un correo electrónico al distrito a COVID-

selfreporting@rvcschools.org. 

 

Le recomendamos que siga las pautas para el distanciamiento social. Cuídense y manténganse bien. 

 

Sinceramente, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de escuelas 
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