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25 de marzo de 2020 

 

Estimados padres y empleados, 

 

La Orden Ejecutiva del Gobernador Cuomo llamada "Estado de Nueva York en PAUSA", continúa. La razón de esta 

correspondencia es para compartir actualizaciones con nuestro distrito escolar y comunidad. 
 

Aclaración sobre el acceso a las instalaciones escolares al aire libre: 

Aunque se menciona en nuestra comunicación el lunes, recuerde que los parques infantiles están cerrados. Hemos 

decidido mantener abiertas las pistas y los campos del Middle School y High School para uso público. Sin embargo, 

necesitamos pedir que cualquiera que use esas instalaciones respete los derechos de los demás y no participe en 

actividades que comprometan la seguridad de otra persona o violen cualquiera de las pautas de distanciamiento social. 

Tenga en cuenta también que nuestros campos no deben ser utilizados por organizaciones o empresas para realizar 

actividades físicas, de equipo o de ejercicio organizado. Si vemos algo de esa actividad, es posible que tengamos que 

llamar a la policía y obligarnos a cerrar los campos y las pistas. 
 

Página de Aprendizaje Remoto en el sitio web del Distrito: 

En respuesta a la correspondencia que hemos recibido de varias familias y maestros, hemos actualizado la página de 

Aprendizaje Remoto del Distrito. Por lo tanto, le pedimos que consulte la página para obtener actualizaciones sobre 

tecnología, "Enriquecimiento para todos" y otra información útil. Por ejemplo, hay un nuevo enlace STELLAR bajo el 

cual hemos agregado retos y oportunidades de STEAM / STEM. 
 

Consejos y problemas tecnológicos: 

Si su hijo necesita ayuda con algún aspecto de la tecnología o tiene dificultades con las lecciones, comuníquese con el 

maestro de su hijo. Se adjuntan los "Consejos Técnicos de RVC", que se actualizarán periódicamente con las respuestas 

a las preguntas que recibimos de nuestros estudiantes. Estos consejos también se publicarán en el sitio web del distrito 

en la página “Consejos Tecnológicos para el Aprendizaje Remoto”. 
 

Actualización sobre los deportes de primavera: 

Como saben, todos los deportes de primavera están suspendido indefinidamente. Con eso en mente, la Asociación 

Atlética de la Escuela Secundaria Pública del Estado de Nueva York (NYSPHAA) y las escuelas están colaborando para 

determinar los deportes de primavera y los parámetros de práctica para mejor satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes. NYSPHSAA ha informado a los distritos escolares que la temporada de deportes de primavera de high 

school podría extenderse, si es necesario, para dar más oportunidades de participación para los estudiantes de high 

school. NYSPHSAA estableció el lunes, 27 de abril como una fecha de determinación para examinar oficialmente la 

viabilidad de organizar los Campeonatos del Estado de Primavera. A partir de ahora, los deportes de primavera de la 

escuela Middle School están suspendidos indefinidamente. Más información se mandará cucando esté disponible. 
 

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. 
 

No es que alguien necesite recordarse en este momento, pero siga todas las pautas para el distanciamiento social y la 

buena higiene. 
 

Sinceramente, 

  

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

http://www.rvcschools.org/
https://www.rvcschools.org/UserFiles/Servers/Server_494023/Image/Remote%20Learning%202020/tech%20tips/RVC%20Tech%20Tips.pdf

