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7 de mayo del 2020 

 

Estimados padres y empleados, 

 

¡Feliz semana de agradecimiento al maestro! Nos gustaría agradecer a todos nuestros maravillosos 

maestros por su arduo trabajo y dedicación. Ayer fue el Día Nacional de las Enfermeras y, por lo tanto, 

quisiéramos agradecer también a nuestras enfermeras escolares y agradecerles por todo el trabajo que 

han hecho y continúan haciendo por nuestros hijos. Aquí tenemos las últimas actualizaciones del 

distrito. 
 

Elección anual y votación de presupuesto: 

Aunque le notificamos el otro día sobre los cambios en la votación del presupuesto del distrito escolar, 

creemos que vale la pena repetirlo, ya que es muy diferente a los años anteriores. El Gobernador Cuomo 

ha establecido el 9 de junio como la fecha para todas las Elecciones y Presupuestos Anuales del distrito 

escolar del estado de Nueva York. Todos los votantes registrados recibirán una boleta de votante ausente 

con un sobre de devolución con franqueo pagado, el cual debe ser completado y recibido por el distrito 

no más tarde que las 5PM del 9 de junio para ser contado. Este año hay dos puestos de fiduciario de la 

junta con plazos de vencimiento. Nuestra junta tiene cinco fideicomisarios, cada uno con un mandato de 

tres años. Si está interesado en postularse para un puesto en la Junta de Educación, envíe un correo 

electrónico a la secretaria del distrito a jwong@rvcschools.org para obtener información adicional. Este 

año, no hay requisitos para firmas en las peticiones de nominación para postularse para un puesto en la 

Junta de Educación. Las peticiones deben recibirse no más tarde que las 5 p.m. del 11 de mayo para su 

consideración. En el caso de una elección disputada, el Consejo de la PTA llevará a cabo un foro remoto 

de candidatos. 
 

Aprendizaje remoto: 

Nuestro aprendizaje remoto continúa siendo un servicio en evolución para nuestros hijos y nuestras 

familias. Como saben, en las últimas dos semanas hemos instituido reuniones cara a cara con sus hijos 

por parte de nuestros maestros en un formato que llamamos "Horario de atención". Esta vez es una 

oportunidad para que los estudiantes se registren, construyan comunidad, aclaren tareas y hagan 

preguntas sobre nuevos contenidos. Aunque hay un mínimo de una reunión por semana, muchos de 

nuestros maestros están aprovechando esta oportunidad para pasar más tiempo en reuniones cara a cara 

con sus hijos. Continuaremos monitoreando la respuesta y la efectividad de estas oportunidades y 

usaremos esa información para ayudarnos a mejorar la relación que hemos establecido entre la escuela, 

los niños y las familias. También estamos trabajando para desarrollar una encuesta para padres y 

maestros que nos ayudará a comprender mejor la eficiencia de nuestro programa de aprendizaje remoto. 

Apreciamos todos los comentarios que hemos recibido de estudiantes, padres y maestros. Busque la 

encuesta en nuestro correo electrónico la próxima semana. 
 

Studentsupport@rvcschools.org: 

Continúe comunicándose con nosotros a la dirección de este correo electrónico si tiene algún problema  

tecnológico con el que podamos ayudar a su hijo. Para inquietudes de instrucción, comuníquese con los 

maestros de su clase. 

 

http://www.rvcschools.org/
mailto:jwong@rvcschools.org


Distribución de comidas gratis: 

Comuníquese con nosotros si no puede llegar a nuestra Middle School para aprovechar la distribución 

gratis de comidas de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m. Puede enviarnos un correo electrónico a 

mealrequest@rvcschools.org  
  

Devolución de Prescripciónes Médica:  

Hemos hecho arreglos para que los padres recojan las prescripciones médica que se dejaron en la oficina 

de la enfermera cuando las escuelas cerraron inicialmente. El miércoles 13 de mayo de 2020, entre las 

12 p.m. y las 2 p.m., la enfermera del edificio escolar de su hijo estará disponible para reunirse con usted 

en la puerta principal del edificio escolar para distribuir medicamentos. Mantenga el distanciamiento 

social cuando recoja los medicamentos de su hijo. Si no puede recoger el medicamento de su hijo el 13 

de mayo, puede enviar a un representante para que lo haga, pero debe notificar a la enfermera de la 

escuela por correo electrónico para proporcionar el nombre de la persona que recogerá el medicamento. 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera del edificio escolar con las información de 

contacto que tenemos aquí: 
 

Covert School: Sarah Brakstad, RN    Sbrakstad@rvcschools.org  

Hewitt School: Ann DeGregoris, RN   Adegregoris@rvcschools.org  

Riverside School: Jeanette Piedrahita-Cuartas, RN  Jpiedrahitacuartas@rvcschools.org  

SSHS: Tara M. Algerio-Vento, FNP-BC   Talgeriovento@rvcschools.org  

SSMS: Mary Walsh, RN    Mwalsh@rvcschools.org  

Watson School: Laura Lanning, RN    Llanning@rvcschools.org  

Wilson School: Karen Weber, RN    Kweber@rvcschools.org 
 

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. 
 

Alentamos a nuestras familias a visitar nuestro sitio web regularmente para obtener información sobre el 

distrito y los servicios que continuamos brindando. Además, le pedimos que continúe siguiendo las pautas 

para el distanciamiento social. Cuídense y manténganse bien. 
 

Sinceramente, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 
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