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1de abril de 2020 
 
 

 

Estimados padres y personal, 

Nos gustaría brindarle información actualizada sobre la respuesta del distrito a la pandemia de Covid-19. 

Programa de verano: 

Todavía tenemos esperanzas y planeamos celebrar el Programa de Verano de Enriquecimiento K-8 del Distrito 

Escolar de Rockville Centre. La inscripción para este programa se abrirá el miércoles 8 de abril de 2020 a las 

8:00 a.m. El centro de impresión de BOCES está cerrado y, por lo tanto, este año no se imprimirán ni enviarán 

copias impresas del folleto del programa de verano. Una copia del folleto del Programa de Verano se le enviará 

por correo electrónico junto con instrucciones sobre cómo registrarse en línea el lunes 6 de abril. Cualquier 

persona que se registre en el Programa de Enriquecimiento antes del 24 de abril recibirá un descuento de diez 

por ciento en el costo de registro. 

La inscripción al Programa de Verano de Pre-K para niños que ingresan a Kindergarten en el otoño de 2020 

está actualmente abierta y accesible a través del sitio web de Educación Comunidad en 

https://rvccomed.ce.eleyo.com/. En este momento, solo podemos aceptar el registro a través de nuestro portal 

en línea y le pedimos que no envíe por correo los formularios de registro para ninguno de los programas. 

Actualización de aprendizaje remoto: 

Hoy, los estudiantes de Grados Kindergarten a Tercero comenzaron a usar la plataforma SeeSaw para publicar 

y recibir trabajo escolar. Esto es nuevo para muchos de nuestros maestros, padres y estudiantes que esperamos 

requieran un período de ajuste. En consecuencia, hemos decidido comenzar con algunas tareas simples para 

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

crecemos, avanzaremos en la utilización del programa en más niveles. Pedimos su paciencia mientras nuestros 

estudiantes y maestros desarrollan una mejor comprensión de cómo usar Seesaw. 

Recuerde que todavía hay tareas para FLES, Arte, Música y Stellar en la página de aprendizaje remoto de las 

escuelas primarias. Los estudiantes en los grados 4-12 continuarán usando Google Classroom. Tenga en cuenta 

que cada decisión que tomamos sobre la introducción de materia nueva incluye una consideración del bienestar 

social y emocional de nuestros estudiantes en mente. 

Nuevamente, hay una gran cantidad de recursos en nuestra página web y los consejeros escolares están listos 

para apoyar a cualquiera que solicite apoyo. Si su hijo tiene dificultades con la tecnología o con las tareas o si 

le preocupa cómo se siente en este momento difícil, comparta esto con el maestro de su hijo, que servirá como 

conducto para ponerlo en contacto con los apoyos adecuados. 
 

Calificación para el tercer trimestre en el Middle School y High School: 

Todos nos hemos enfrentado con decisiones y circunstancias difíciles, y cada día realizamos cambios de 

instrucción. El aprendizaje remoto continúa evolucionando y los maestros continúan explorando e implementando 

diferentes medios de participación. El impacto emocional y psicológico que esto ha tenido en muchos de nuestros 

estudiantes es una preocupación principal. Cuando combina estos elementos y considera la cantidad de tiempo que 

los estudiantes pasan completando las tareas, el distrito ha decidido emitir calificaciones de Aprobado / Reprobado 

http://www.rvcschools.org/


para el tercer período de calificaciones, con comentarios, tanto para los estudiantes del Middle School como el 

High School. 

El Sr. Murphy, Director de South Side High School, ha estado en contacto con muchos colegios y universidades, 

para asegurarse de que una calificación de aprobado / reprobado no afecte negativamente los planes futuros de 

nuestros estudiantes. Estas escuelas le han asegurado que no lo hará. Se tomará una decisión sobre el sistema de 

calificación del cuarto trimestre cuando tengamos una mejor idea de nuestra fecha de regreso. 

Reunión interactiva de Northwell Clinic: 

Recuerde unirse a la sesión interactiva de Northwell Clinic para padres el jueves 2 de abril de 7:00 a 8:00 PM. 

titulado "Hablar con sus hijos y ser padres durante COVID-19". 

Para unirse a Zoom Meeting en su dispositivo, use el siguiente enlace: 

https://zoom.us/j/2707747007 

ID de la reunión: 270774 7007 

 

Para llamar, marque: 

+1 (929) 205-6099 

Use el siguiente código de acceso seguido del signo #: 

2707747007# 
 

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. 

Reunión de la Junta el jueves 2 de abril: 

Un breve recordatorio, la Junta de Educación transmitirá en vivo su reunión el jueves 2 de abril a las 4:15 p.m. 

https://www.youtube.com/watch?v=ynOJWL___VM Esta reunión también se realizará en Optimum Canal 19 y 

Fios Canal 36. 

Como hemos estado diciendo en el pasado, nos gustaría agradecerle por los esfuerzos que ha realizado para 

mantener el contacto con nuestros maestros y recordarle que siga las pautas para el distanciamiento social. 

 

Sincerely, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de escuelas 


