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March 23, 2020  

 

Estimados padres y empleados, 

 

El Gobernador Cuomo emitió una Orden Ejecutiva llamada "Estado de Nueva York en PAUSA", que ha suspendido 

temporalmente todos los servicios que no esenciales en todo el estado. El propósito de esta correspondencia es para 

compartir información sobre las implicaciones que esto tiene en nuestro distrito escolar y comunidad. 
 

Trabajando de forma remota: 

De acuerdo con la Orden Ejecutivo del Gobernador Cuomo, con la excepción de aquellos considerados "empleados 

esenciales", los miembros del personal continuarán trabajando remotamente. Si necesita ayuda, envíe un correo 

electrónico a la maestra/o de su hijo, al director de la escuela o a un miembro del personal de administración 

directamente. 
 

Acceso a las instalaciones escolares: 

En la Orden del Gobernador, debemos cumplir con la disposición de ofrecer solo servicios esenciales. Por lo tanto, 

hasta nuevo aviso, todos los estudiantes y / o padres no se les permitirá el acceso a los edificios, armarios o 

cualquier parte del edificio para los artículos que puedan necesitar. Además, el Gobernador también ordenó que 

todas las personas limiten las actividades recreativas al aire libre a actividades sin contacto y que eviten actividades 

en las que entren en contacto cercano con otras personas. Por lo tanto, todas las facilidades al aire libre del Distrito 

estarán cerradas con la excepción de las pistas de South Side Middle School y South Side High School, que 

quedarán abiertas para actividades solitarias. Al darnos cuenta de que la mayoría de nuestros espacios al aire libre 

no pueden cerrarse por completo, pedimos a la comunidad que siga las pautas establecidas por el Gobernador para 

detener la propagación de COVID-19. 
 

Actualización de distribución de comidas: 

En su Orden Ejecutivo, el Gobernador Cuomo ha identificado la distribución de comidas como un Servicio 

Esencial. Por lo tanto, el Distrito está dando comidas gratis para los niños en nuestro Distrito. Este servicio de 

alimentos estará disponible de lunes a viernes mientras nuestras escuelas están cerradas por la crisis de salud de 

COVID-19. A partir del martes 24 de marzo, las comidas se pueden recoger solo en South Side Middle School. 

Las comidas se distribuirán entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. en la entrada de la calle Ohio en South Side Middle 

School. 

Las comidas se distribuirán a través de en "en la acera" fuera de la puerta en la entrada del lado oeste del edificio en 

la calle Ohio. Conduzca hacia el estacionamiento y pare hasta la primera entrada. Espere a que un miembro del 

personal del distrito salga a su automóvil para entregarles las comidas. 

Las comidas sin bolsa "Grab and go" están disponibles para cualquier niño que tenga 18 años o menos. No es 

necesario que los niños estén presentes para que recoja sus comidas. 

Dirija sus preguntas sobre este programa al Sr. Robert Bartels: rbartels@rvcschools.org. 
 

Actualización de educación especial: 

El 22 de marzo, se envió, por la segunda vez, más información por correo electrónico a todos los padres de 

estudiantes con discapacidades. Este correo electrónico describe la orientación más reciente de todas las agencias 

estatales y federales de Nueva York relacionadas con la provisión de educación y servicios para estudiantes con 

discapacidades. También se incluye información sobre la respuesta del Distrito Escolar de Rockville Centre con 

respecto al aprendizaje en línea y la provisión de servicios relacionados. La actualización también está disponible en 

el sitio web del Distrito. Lea esta información importante, que se actualizará a medida que recibamos información 

adicional. Las reuniones de CSE continúan de acuerdo con el calendario publicado originalmente. Gracias por su 

cooperación para facilitar las reuniones en línea, que parecen ir muy bien. 

 

 

http://www.rvcschools.org/


Los maestros de educación especial y los proveedores de servicios relacionados están en contacto directo con sus 

alumnos y sus familias para garantizar que sus alumnos tengan acceso al plan de estudios en línea y para 

proporcionar instrucción especializada. Comuníquese con la Dra. Noreen Leahy a nleahy@rvcschools.org, para 

inquietudes y preguntas individuales. La comunicación entre nosotros es esencial durante este tiempo único y es 

nuestra prioridad. 
 

Actualización de enlace de enriquecimiento: 

El enlace de Enriquecimiento en nuestra página de aprendizaje remoto en el sitio web de la escuela continúa 

actualizándose con nuevas actividades. Hemos organizado estos enlaces por área temática. Alentamos a su hijo a 

usar estos enlaces, si así lo desean, después de completar sus tareas regulares. 
 

Aprendizaje remoto desde Kindergarten hasta tercer grado: 

Si las escuelas permanecen cerradas después del 31 de marzo, pasaremos al aprendizaje remoto en línea para 

estudiantes de Kindergarten a tercer grado. Las limitaciones impuestas a los maestros y al personal para trabajar en 

grupos prohibirán la creación de paquetes impresos. Se enviará más comunicación e instrucciones a estos padres si 

es necesario. 
 

Pruebas: 

El impacto de la situación actual se reconoce en todo el estado de Nueva York y en todo el mundo. Durante este 

tiempo, en todos los niveles de gobierno, se está considerando el bienestar de todos los estudiantes y ha dado lugar a 

discusiones sobre las pruebas anuales de los estudiantes. 

• Pruebas del estado de Nueva York y del Bachillerato Internacional (IB): 

La Organización del Bachillerato Internacional canceló sus exámenes para los Juniors y Seniors en mayo. El Sr. 

John Murphy, director de South Side High School, ha enviado un correo electrónico a todos los estudiantes 

involucrados en el Programa IB explicando en detalle cómo recibirán crédito en todos los cursos del IB. 

• Pruebas de los grados 3-8: 

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha decidido cancelar las evaluaciones estatales para los 

grados 3-8 este año. 

• Regents: 

Todavía no se ha tomado una decisión con respecto a los exámenes de Regents, sin embargo, continuaremos 

actualizándolo a medida que haya más información disponible. 

Problemas tecnológicos: 

Si su hijo necesita ayuda con la tecnología o tiene dificultades con las lecciones, asegúrese de comunicarse con el 

maestro de su (s) hijo (s). 

COVID-Autoinforme: 

Continuamos alentando a cualquier persona de la comunidad que haya estado en contacto cercano con alguien que 

haya resultado positivo a enviar un correo electrónico al Distrito a COVID-selfreporting@rvcschools.org. 

Continuaremos proporcionándole información adicional a medida que esté disponible para nosotros y, en la medida 

de lo posible, responderemos a las preguntas y preocupaciones enviadas por correo electrónico al Distrito. 

Permítanme terminar recordando nuevamente la necesidad durante estos tiempos extraordinarios de mantener 

distancia social y recordar a todos los miembros de la familia que se laven las manos regularmente y otras garantías 

higiénicas. Estamos agradecidos por la colaboración entre las familias, los maestros y todos los empleados al 

unirnos para brindar experiencias educativas y apoyo en el hogar. 

Sinceramente, 

  

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 


