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30 de abril de 2020 

Estimados padres y empleados, 

Aquí tenemos las últimas actualizaciones del Distrito. 

Celebraciones de fin de año 

Mientras esperamos la decisión del Gobernador sobre cuándo podemos abrir la escuela, continuamos nuestras 

conversaciones con los administradores y directores de los edificios para hacer planes para las celebraciones 

de fin de año. Nuestros planes son proporcionar reconocimientos significativos por los logros de nuestros 

estudiantes, especialmente para nuestros estudiantes de último año que se gradúan, los estudiantes de 8º grado 

que se mudan al High School y los estudiantes de 5º grado que se mudan al Middle School. Honraremos a los 

estudiantes de manera especial en caso de que no regresen por el resto de este año escolar. Compartiremos los 

planes con la comunidad y le pediremos su participación para celebrar con nuestros estudiantes. 

Actualización de aprendizaje remoto 

A medida que continuamos examinando y evolucionando en nuestro enfoque de aprendizaje remoto, 

buscamos incorporar temas como Educación Física, Arte, Música y FLES en las plataformas Google 

Classroom y SeeSaw para estudiantes de las escuelas primaria, en lugar de donde residen actualmente en una 

sección separada en el sitio web del distrito. De esta manera, los padres y los estudiantes ya no tendrán que 

navegar entre el sitio web y las varias plataformas. Este nuevo enfoque se implementará en las próximas dos 

semanas y escucharán a nuestros maestros y directores con información específica a medida que esté 

disponible. 

Junta de Educación el 6 de mayo 

La próxima reunión de la Junta de Educación está programada para el 6 de mayo a las 7 p.m. y se transmitirá 

en vivo por Optimum Canal 19, Fios Canal 36 y en YouTube (el enlace se publicará en el sitio web del 

distrito el lunes). En la reunión, la Junta y los Administradores reconocerán al Valedictorian y Salutatorian de 

la Clase de 2020 que se gradúan de South Side High School. También reconocerán los logros de nuestros 

estudiantes músicos que han actuado en varios eventos regionales y del estado. Además, la Junta discutirá la 

próxima fase de Aprendizaje Remoto, revisará las actualizaciones del Código de Conducta del Distrito y 

finalizará su revisión del Presupuesto 2020-2021 propuesto. La Junta espera adoptar el Presupuesto en esta 

reunión. 

Una vez que se publique la agenda de esta reunión el lunes, podrá verla en el sitio web del distrito; 

www.rvcschools.org > Junta de Educación> Reuniones de la Junta de Educación. Los elementos con los 

documentos correspondientes se mostrarán como hipervínculos que lo llevarán al "pdf" de esos 

documentos. Puede registrarse para recibir una notificación de cuándo la agenda está lista para ser vista en 

la parte superior a la derecha de la página de la Junta de Educación junto al cuadro "buscar". Si desea 

formular una pregunta a la Junta antes de la reunión, envíe su pregunta por correo electrónico a 

boe@rvcschools.org  Revise los temas de la agenda y envíe sus preguntas antes de las 4PM del día de la 

reunión. 

http://www.rvcschools.org/
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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. 
 

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

Sinceramente, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

 

 

 


