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30 de marzo de 2020 

Estimados padres y personal, 

Esperamos que este correo electrónico los encuentre bien. Continuamos proporcionándole información 

actualizada sobre la respuesta del distrito a la pandemia de Covid-19. 
 

Uso de instalaciones: 

Como recordatorio, todos los campos del distrito se cerraron el viernes 27 de marzo. Desafortunadamente, 

el distrito observó que los grupos que utilizan las instalaciones de Middle School y High School violaban 

constantemente las recomendaciones asociadas con el distanciamiento social. Cerramos nuestros campos 

para ayudar a proteger a nuestra comunidad de la propagación de Covid-19. Gracias a la comunidad por 

su entender esto y por su apoyo.  
 

Cambio de horario para las 4:15 PM para la reunión de la Junta de Educación el 2 de abril de 2020: 

La Junta de Educación tendrá su reunión programada el jueves 2 de abril. Sin embargo, el horario de la 

reunión ha cambiado de la 7:30 p.m. a las 4:15 p.m. Debido a las recomendaciones de distanciamiento 

social y según la Orden Ejecutiva del Gobernador Cuomo con respecto a la realización de reuniones 

públicas, esta reunión se llevará a cabo desde lugares remotos y los miembros del público no pueden 

asistir en persona. Sin embargo, la reunión se transmitirá en vivo en YouTube (el enlace se proporcionará 

el martes), Optimum Canal 19 y Fios Canal 36. 
 

Actualización de aprendizaje remoto: 

Continuamos con nuestro aprendizaje remoto esta semana. Es posible que haya visto o escuchado sobre 

problemas con Google Classroom la semana pasada debido al uso aumentado. Le recomendamos que 

descargue o cargue el trabajo lo antes posible del día ya que hemos observado que a esta hora del día se 

obtienen resultados óptimos.  Nuestros padres de K - 3 deben de haber recibido hoy códigos para iniciar 

sesión en la plataforma/aplicación Seesaw este miércoles. Estaremos facilitando esta nueva tecnología y 

comenzar a sacar nueva materia a medida que seguimos adelante. 
 

Nuestros planes originales de aprendizaje remoto cubrieron las lecciones hasta el 31 de marzo, cuando el 

Gobernador emitió por primera vez las fechas de cierre de las escuelas. Dado que ese orden ha sido 

modificado, cambiaremos y actualizaremos la información proporcionado a usted a partir del 1 de abril. A 

lo largo de todos los cursos en todos los niveles, comenzará a ver la incorporación continua de nueva 

materia introducido a medida que avancemos con el aprendizaje remoto. 
 

Salud mental y apoyo social y emocional para nuestros estudiantes: 

El personal de Northwell Clinic está organizando una sesión interactiva para padres el jueves 2 de abril, 

de 7:00 a 8:00 PM. que se llama, Hablando con sus hijos y crianza de los hijos durante COVID-19. 
 

Para unirse a la reunión con Zoom en su dispositivo, use el siguiente enlace: 

https://zoom.us/j/2707747007 

ID de la reunión: 270774 7007 
 

Para llamar, marque: 

+19292056099 

Use el siguiente código de acceso seguido del signo #: 

2707747007# 

 

http://www.rvcschools.org/


Actualización de Instrucción Especializada: 

Nuestros proveedores de educación especial, lectura especializada y servicios relacionados se están acercando 

a los estudiantes y las familias para brindarles apoyo de aprendizaje de cara a cara en línea. Ayúdenos a 

optimizar este apoyo asegurándose de que todos los estudiantes estén preparados para estas sesiones, vestidos 

adecuadamente y sentados en un ambiente de aprendizaje tranquilo con todos los materiales necesarios. Su 

ayuda para minimizar el ruido de fondo y las conversaciones es muy apreciada. 
 

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. 

Nuevamente, estamos muy agradecidos de su apoyo con nuestros estudiantes durante este momento difícil y 

lo mantendremos informado a medida que tengamos más información disponible. 

 

 

Sinceramente, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas  
 


