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8 de abril de 2020 

 

Estimados padres y empleados. 
 

Esperamos que esto los encuentra bien. Permítanme comenzar recordándoles a todos que es extremadamente 

importante que sigan manteniendo las pautas de distanciamiento social establecidas por nuestro Gobernador. 
 

Aunque los próximos días se habían programado originalmente como receso de primavera, nuestro Gobernador 

ha declarado que el aprendizaje remoto debe continuar. Nuestros maestros continuarán brindando lecciones, 

tareas y apoyo para todos nuestros estudiantes, pero la cantidad de trabajo se aligerará para que las familias 

puedan unirse a las actividades relacionado con la observancia de los días religiosos. Esperamos que todos en 

la comunidad aprovechen de esta oportunidad. 
 

Actualización de aprendizaje remoto: 

A medida que continuamos llevando a cabo el aprendizaje remoto durante este cierre escolar extendido, 

estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que los estudiantes tengan una experiencia educativa y 

significativa. Continuamos modificando nuestro enfoque para enseñar y explorar varias plataformas que 

pueden darles a nuestros estudiantes la mejor experiencia de aprendizaje. Nuestros maestros están trabajando 

para descubra, adaptar y adoptar más técnicas de aprendizaje remoto todos los días. Como se indicó en 

correspondencia anteriormente, nosotros como distrito continuamos avanzando hacia una experiencia de 

aprendizaje remoto más interactiva para nuestros alumnos.  
 

En las próximas semanas, van a ver más oportunidades de aprendizaje interactivo ofrecidas por nuestros 

maestros y personal. En estas circunstancias difíciles, le pedimos paciencia mientras aprendemos estas nuevas 

herramientas. Existen muchas plataformas para este tipo de trabajo, ya sea Educreations, Google Meets, Zoom 

y otras. Horas de oficina es otro ejemplo de maestros que dedican tiempo para reunirse con estudiantes en 

torno a temas y preguntas particulares. Nosotros continuamos preparando a nuestro personal diariamente para 

que esta próxima fase sea lo más exitosa posible para nuestros estudiantes. 
 

¿Qué significa la cancelación de los exámenes Regents para nuestros estudiantes? 

Estudiantes que estaban tomando uno o más exámenes Regents durante los exámenes del período de junio de 

2020, estarán exento de tomar esos exámenes de Regents para obtener un diploma. Para calificar para 

esto, los estudiantes deben cumplir con uno de los siguientes requisitos de elegibilidad: 

• El estudiante está actualmente inscrito en un curso de estudio que culmina en un examen de Regents y 

habrá obtenido crédito en dicho curso de estudio al final del año escolar 2019/2020; 

• El estudiante está actualmente inscrito en un curso de estudio que culmina en un examen de Regents y 

no ha logrado obtener crédito al final del año escolar. Dicho estudiante regresa para la instrucción de 

verano para recuperar el curso reprobado y obtener el crédito del curso y posteriormente se le otorga 

crédito de diploma en agosto de 2020; o 

• El alumno estaba previamente matriculado en el curso de estudio que culmina en un Regents  

examen, ha obtenido el crédito del curso y toda vía no ha aprobado los Regents asociados, 

pero tenía la intención de tomar el examen en junio de 2020 para lograr nota aprobatoria. 
 

http://www.rvcschools.org/


Hay una serie de credenciales de graduación para las cuales los estudiantes del Departamento de Educación del 

Estado de Nueva York son elegibles. Le recomendamos leer la guía de NYSED que proporciona esa 

información sobre su sitio web en: 

http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-graduation-andcourse- 

require-changes-due 
 

Elección anual y votación de presupuesto pospuesto:  
En su Orden Ejecutiva, el Gobernador Cuomo anunció que cualquier junta escolar, biblioteca o aldea 

las elecciones programadas para abril o mayo de 2020 se posponen lo menos hasta el 1 de junio de 2020. El 

anuncio llegó sin detalles. Una vez que recibamos información adicional, la compartiremos con la 

comunidad. Por ahora, el voto anual de elección y presupuesto del distrito ha sido pospuesto hasta al menos 

1 de junio. 
 

Evaluación y orientación de kindergarten: 

Evaluación para estudiantes que ingresan a Kindergarten en septiembre de 2020, que originalmente estaba 

programada en abril y mayo, ha sido pospuesto. La evaluación de kindergarten tendrá lugar en julio y se 

integrará en nuestro horario del programa preescolar de verano en la Escuela Covert. Más información y 

detalles sobre la programación de la evaluación y orientación de Kindergarten se mandará más cerca del final 

del año escolar. 
 

Programa de verano: 

La inscripción para el Programa de Verano (Enriquecimiento K-8) se abrió a las 8:00 a.m. hoy. ¡Estamos 

planeando y anticipamos que el programa de verano se llevará a cabo según está programado y esperamos 

darles la bienvenida a los estudiantes nuevamente este verano! Si el programa de verano no se lleva a cabo 

según lo planeado, las tarifas de inscripción serán reintegrado. 
 

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  


