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21 de mayo de 2020 
 

Estimados padres y empleados, 
 

Aquí tenemos las últimas actualizaciones del distrito. 
 

Encuesta para padres sobre aprendizaje remoto 
 

Nos gustaría agradecer a los más de 900 padres que ya han respondido a nuestra encuesta de aprendizaje 

remoto. Abajo, se encuentra el enlace una vez más para aquellos que no han tenido la oportunidad de 

completar la encuesta para cada uno de sus hijos que asisten a las Escuelas Públicas de Rockville Centre. 

Esperamos que pueda tomarse el tiempo para brindarnos información para que podamos seguir modificando 

y mejorando los servicios que les ofrecemos a sus hijos. También vamos a mandar un encuesto a los 

maestros y estudiantes en los grados 5-12, para que podamos ver cómo ellos también reciben el aprendizaje 

remoto. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR0-

cFo4aQDwocZgwaROO87PGyPMxbJEgsWslvYkQq69ooYA/viewform?usp=sf_link  
 

Tenga en cuenta que no va haber instrucciones el lunes 25 de mayo, para honrar Memorial Day. 
 

Programas de verano 
 

Hoy temprano, el Gobernador anunció públicamente que los programas de verano solo iban hacer de forma 

remota. Estamos en el proceso de reunir oportunidades de aprendizaje remoto para los niños de las Escuelas 

de Rockville Centre. Tendremos más información sobre cómo se verá exactamente y cómo podría inscribirse 

en las próximas semanas. Estos programas son opcionales. El distrito también está en el proceso de crear 

recursos de verano basados en la web, que compartiremos pronto. 
 

Apoyo Social Emocional y Recursos de Salud Mental 
 

Somos muy conscientes de que esta odisea del aprendizaje remoto puede poner algunos de nosotros bajo un 

estrés intenso que podría justificar la ayuda de otra persona. Nosotros, como distrito, estamos preparados 

para brindar ayuda cuando y donde se necesite. Si tiene preguntas o si usted o un miembro de su familia 

necesita apoyo, le recomendamos comunicarse con el personal de PPS de su edificio (consejeros escolares, 

trabajadores sociales y psicólogos) o el director de su edificio, todos los cuales están disponibles para 

proporcionar o conectarle a soporte. Además, nuestra Clínica de Salud Mental de Rockville Centre Northwell 

está funcionando durante este período de aprendizaje remoto. Visite nuestra página web del distrito para 

obtener información de contacto y detalles sobre cada una de estas fuentes de apoyo. No estás solo. 
 

Presentación para padres del Centro médico de Cohen 
 

Únase con nosotros esta noche, jueves 21 de mayo a las 8:00 p.m. para una importante presentación para 

padres del panel multidisciplinario de expertos del Centro Médico Cohen, que discutirá el impacto de 

COVID 19 en la salud física y mental en los niños, incluida la infección, el Síndrome inflamatorio 

multisistémico pediátrico (PMIS) y el impacto en la educación, el estado de ánimo y los comportamientos. 

  Los presentadores incluyen: 

  Dr. Joshua Rocker, Jefe, Medicina de Emergencia Pediátrica 

  Dr. Christine Capone, Intensivista Cardiaco Pediátrico 

  Dra. Elizabeth Mitchell, Cardióloga Pediátrica 

  Dra. Vera Feuer, directora de salud conductual pediátrica 

 

 

http://www.rvcschools.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR0-cFo4aQDwocZgwaROO87PGyPMxbJEgsWslvYkQq69ooYA/viewform?usp=sf_link
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Si desea unirse con nosotros, utilice el siguiente enlace para hacerlo: 

Zoom:https://zoom.us/j/97160957939?pwd=Q1Z5TnA2WU5RdFFWbXRjL3RMb2MxZz09 

Reunión 971 6095 7939 Contraseña: 093617 

Envíe sus preguntas con anticipación a: https://forms.gle/EPdtme1XFqgf7FgS8 

 

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 en el correo electrónico al Distrito a COVID-

selfreporting@rvcschools.org  

 

También alentamos a nuestras familias a visitar regularmente nuestro sitio web para obtener información del 

distrito y los servicios que continuamos brindando. Además, siga las pautas para el distanciamiento social. 

 

Este es el fin de semana de Memorial Day y es un momento para honrar a todos los que han caído en todas 

nuestras guerras. También es una oportunidad para que demos gracias a nuestros trabajadores de primera 

línea que han puesto sus vidas en peligro para servir y proteger a nuestras comunidades. Necesitamos dar un 

agradecimiento especial a aquellos que han servido en guerras anteriores y que están sirviendo ahora tan 

valientemente para protegernos del Coronavirus. 

 

Sinceramente, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 
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