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28 de abril de 2020 
 

 

Estimados padres y personal, 

 

Aquí se encuentran las últimas actualizaciones del distrito.  

 

Preocupaciones tecnológicas:  

A medida que continuamos trabajando con los estudiantes y las familias para proporcionar 

oportunidades de aprendizaje remoto, hemos recibido una serie de preguntas para resolver problemas, 

algunas de las cuales están relacionadas con la instrucción y otras relacionadas con el equipo. El distrito 

continuará ofreciendo soluciones y apoyo para todos nuestros estudiantes. 
 

Si su hijo tiene dificultades con alguna de las aplicaciones o plataformas de instrucción, como SeeSaw o 

Google Classroom, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo para obtener ayuda. 
 

Si su hijo tiene un problema de hardware con el iPad, como un dispositivo que ya no funciona, envíe un 

correo electrónico al Distrito a StudentSupport@RVCSchools.org para obtener ayuda. Si necesita 

solicitar un iPad para su hijo, utilice la dirección de correo electrónico devicerequest@rvcschools.org.  
 

Horario de oficina remota: 

A medida que continuamos trabajando en una variedad de formas para apoyar y proporcionar 

aprendizaje remoto, comenzamos a utilizar las “Horas de oficina”, que es una oportunidad para que 

nuestros estudiantes tengan una reunión en vivo con sus maestros. Hasta ahora, estamos satisfechos con 

la participación excelente de nuestros estudiantes en nuestras horas de oficina remotas. Nuestros 

maestros y estudiantes están entusiasmados de volver a conectarse así. El formato de las horas de oficina 

remotas ciertamente evolucionará junto con nuestro enfoque de aprendizaje remoto y continuaremos 

compartiendo información adicional con la comunidad a medida que esto ocurra. 
 

Salud mental y aprendizaje social y emocional: 

Los que trabajan en los Servicios Personal para Alumnos del Distrito se han reunido regularmente con el 

personal de nuestro Centro de Salud Mental de Northwell en Rockville Centre. La clínica está abierta y 

recibe referencias si desea consultar con los profesionales de salud mental allí. Nos complace anunciar 

que Northwell ha contratado un psiquiatra permanente que será asignado a la clínica, la Dra. Zoya 

Popivker, quien es un recurso disponible para los distritos del consorcio los lunes, miércoles, jueves y 

viernes, de 10:00AM. a 4:00 PM. Sobre la base de las solicitudes de los distritos involucrados en el 

consorcio de la clínica, Northwell ofrece las siguientes sesiones interactivas a través de Zoom para 

ayudar a responder sus preguntas y preocupaciones sobre el bienestar social y emocional de sus hijos en 

este momento. 

 

 

http://www.rvcschools.org/


Criar a su estudiante con necesidades especiales de aprendizaje durante COVID el 5 de mayo 

a las 8:00 p.m. 

Únase con la psiquiatra infantil y adolescente del Centro Médico de Cohen, la Dra. Zoya Popivker, 

en esta sesión especial de seminario web y aprenda sobre cómo apoyar mejor a su hijo con 

necesidades especiales de aprendizaje, incluyendo autismo, TDAH, discapacidades de aprendizaje 

durante la pandemia de COVID. 
 

Unirse a la reunión de Zoom 

https://zoom.us/j/91579404154   

ID de la reunión: 915 7940 4154  

Llame al +19292056099 ID:91579404154#  

 

Criar a su hijo adolescente durante la pandemia de COVID el 12 de mayo a las 8 p.m. 

Únase con la consejera de salud mental con licencia del Centro Médico de Cohen Children, Ariana 

Metalia, y con la psiquiatra de niños y adolescentes Dra. Vera Feuer en esta sesión especial de 

seminario web y aprenda sobre cómo apoyar mejor a su adolescente durante la pandemia de 

COVID. 

 

Unirse a la reunión de Zoom 

https://zoom.us/j/99219421362  

ID de la reunión: 992 1942 1362  

Llame al +19292056099 ID:99219421362#  
 

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 para enviar un correo electrónico al Distrito a COVID-

selfreporting@rvcschools.org. 
 

Les recomendamos que sigan las pautas para el distanciamiento social. Cuídense y manténganse bien. 
 

Sinceramente, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 
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