
 

 

 

 

 

 

30 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias, 
 
Quería comunicarme y compartir la información que testamos actualmente a nuestra disposición.  Actualmente estamos a la 
espera de la orientación del Estado sobre la posibilidad de cualquier cierre adicional.  Dicho esto, estamos avanzando y 
preparando la instrucción para el resto de abril.    El Estado ya ha cancelado las pruebas de NYS ELA, Matemáticas, Ciencias,  
NYSESLAT y NYSSA.  En cuanto a la información sobre los exámenes AP, la información se puede encontrar en 
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update. 
 
Compartimos nueva información y actualizaciones con respecto al Plan de Aprendizaje del Distrito de Comsewogue, que ha sido 
aprobado por el NYSED.  Ya hemos participado en casi dos semanas de aprendizaje a distancia durante este tiempo sin 
precedentes.  Es fundamental que su(s) hijo(s) participen y trabajen en su aprendizaje todos los días.  Estamos poniendo mucho 
énfasis en la participación y la finalización del trabajo en nuestros futuros procedimientos de calificación.  Durante las primeras 
dos semanas, los estudiantes de K-5 trabajaron dentro de los paquetes para afilar y fortalecer sus habilidades.  Los estudiantes 
de 6-12 han estado utilizando Google Classroom.  En este punto, la instrucción continuará a través de métodos similares con 
contenido digital mejorado que conecte a nuestros estudiantes y profesores.  Entendemos que la interacción entre el estudiante 
y el profesor es un componente clave en el proceso de aprendizaje.  Con ese entendimiento los profesores estarán ampliando su 
uso de opciones multimedia / virtuales para conectarse con los estudiantes.  Se está estableciendo una línea de ayuda adicional 
académica virtual en el nivel elemental para los estudiantes que requieren remediación y para los padres que necesitan 
orientación.  
 
En caso de que no pueda descargar los paquetes, las copias impresas estarán disponibles para su recogida.  Por favor, pasa por 
el vestíbulo delantero de martes a jueves de 9-1 en Terryville Elementary School.  
 
La visión del Distrito Escolar de Comsewogue es proporcionar a nuestros estudiantes la experiencia de instrucción más atractiva 
mientras trabajan fuera del salón de clases.  Queremos destacar la importancia del bienestar social y emocional de cada familia.  
Los académicos son importantes, estamos pasando mucho tiempo en Google Meet para realizar sesiones de desarrollo 
profesional para capacitar a los profesores en tecnologías variadas.  A continuación se enumeran algunas pautas básicas para su 
referencia a medida que trabajamos a través de estas condiciones.   
 
 

Nivel Tiempo de instrucción en casa 

Estudiantes en los grados K-5 60-90 minutos al día 

Estudiantes en los grados 6-12 • 20-25 minutos por curso 
• 30 minutos por curso de honores 

• ilimitado para AP/College Credit Courses 

 
Además de los paquetes o el trabajo que se encuentran en Google Classroom, recuerda pasar cada día haciendo actividad física 
dentro y fuera de la casa.  Las citas de juego virtuales son formas divertidas para que los niños participen en compromisos sociales.   
 
En el futuro, se compartirán muchos recursos y sitios web.  Por favor, no te abrumes.  A menos que el maestro las asigne 
específicamente, estas actividades son para usted y sus familias si están interesados.   
 
 

Disponibilidad de profesores 
 
Por favor, envíe un correo electrónico a sus maestros o directores con cualquier pregunta o inquietud.  Puede comunicarse con 

los maestros de su hijo directamente por correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico del maestro se pueden 

encontrar en el directorio del sitio web del distrito.  

 

Plan de clasificación 
 
Estamos poniendo mucho énfasis en la participación y la finalización del trabajo en nuestros futuros procedimientos de 
calificación. En este momento, estamos trabajando para determinar un plan de calificación que sea el más justo para los 

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
http://www.comsewogue.k12.ny.us/cms/one.aspx?portalid=60233&pageid=29595511


 

estudiantes.  Se prorrogará la fecha de finalización del tercer trimestre del 3 de abril de 2020.  Pronto se proporcionará más 
información sobre las fechas de finalización de los trimestres y los planes de calificación.    
 
 

Distribución de alimentos 
 
La comida se distribuirá a los necesitados en Terryville Elementary y JFK Middle School martes y jueves de 11-12:30.  En caso de 
que usted no esté en necesidad y pueda ofrecer alimentos para los necesitados, los alimentos pueden ser donados en JFK en el 
vestíbulo delantero del 9-1. 
 
 

Acceso a Chromebooks 
 
Hemos estado proporcionando Chromebooks a familias que no tienen acceso a un ordenador.  En caso de que aún esté en 
necesidad, póngase en contacto con Jan Condon en jcondon@comsewogue.k12.ny.us.  
 

Llamadas telefónicas y transcripciones 
 
Para escuchar las actualizaciones de llamadas telefónicas del Distrito, visite 
http://www.comsewogue.k12.ny.us/cms/one.aspx?portalid=60233&pageid=29535816.  También puede leer las transcripciones 
de las llamadas telefónicas. 
 

Más información 
 

Hemos creado un formulario de registro familiar.  Esto nos ayudará a satisfacer sus necesidades.  Por favor, recompense en 
http://www.comsewogue.k12.ny.us/cms/One.aspx?portalId=60233&pageId=29107401 Anticipamos que los padres tendrán 
preguntas adicionales.  Por favor, manténgase al tanto del sitio web del distrito y las llamadas telefónicas automáticas.  
 
 
 
Atentamente, 

 

Jennifer Quinn 
   

Dra. Jennifer Quinn  
Superintendente de escuelas 
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