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13 de abril de 2020 

 

Estimados padres y empleados, 
 

Esperamos que están bien y hayan disfrutado sus días festivos. Como mencioné en mi correspondencia la 

semana pasada, ya que el Gobernador ha declarado que el aprendizaje remoto debe continuar a pesar de que 

íbamos a estar en las vacaciones de primavera esta semana, nuestros maestros tendrán lecciones, tareas y apoyo 

para todos nuestros estudiantes, pero con un poco menos de trabajo. 
 

iPads para estudiantes en los grados K-2: 

Recientemente distribuimos un iPad por familia a aquellas familias con niños de kindergarten a segundo grado. 

Hasta este punto, hemos distribuido a todas las familias que solicitaron un iPad y ahora podemos ofrecer un 

iPad adicional a aquellas familias que tienen más de un hijo en esos grados. Envíe un correo electrónico a 

devicerequest@rvcschools.org si necesita un iPad adicional para su hijo en los grados K-2. Le responderemos 

por correo electrónico para organizar la recogida. 
 

Reunión de la Junta de Educación reprogramada: 

Debido a cortes de energía y dificultades técnicas, decidimos posponer la reunión de transmisión en vivo de la 

Junta de Educación de hoy hasta el miércoles 15 de abril a las 4:15 p.m. Pedimos disculpas por cualquier 

inconveniente, pero queríamos asegurarnos de que todos los miembros de la comunidad interesados pudieran 

acceder a la reunión. Los detalles se publicarán en nuestro sitio web. 
 

Aplicación de las Escuelas de Rockville Centre: 

La aplicación del distrito ha sido actualizada. Puede seguir en contacto con las noticias del UFSD de Rockville 

Centre descargando la aplicación, si no la tiene, o actualizándola a la versión más reciente. Se adjuntan 

instrucciones. 
 

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. 
 

Le recomendamos que siga las pautas para el distanciamiento social. Cuídense y manténganse bien. 

 

Sinceramente, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

 

http://www.rvcschools.org/

