Actualización del Superintendente Asistente 19 de mayo de 2020
Estimadas familias de Island Park,
¡Espero que este mensaje te encuentre a ti y a tus seres queridos seguros y
saludables!
Para los estudiantes de Francis X Hegarty y Lincoln Orens Middle School, la escuela
representa un lugar de estabilidad, de familia y de pertenencia. Nuestro papel como
educadores, incluida la relación que tenemos con los estudiantes, nunca ha sido más
importante ahora que nunca. Desde el principio, nuestro plan de aprendizaje a distancia
incluyó la interacción diaria entre maestros y estudiantes entre una variedad de
herramientas de comunicación que incluyen, correos electrónicos, llamadas telefónicas,
asesoramiento y/o comentarios, y muchas de las herramientas interactivas en línea ya
implementadas en nuestras aulas.
Más recientemente, nuestro plan de aprendizaje a distancia ha incluido la interacción
semanal entre maestros y estudiantes entre una variedad de herramientas en línea que
podrían incluir conferencias de audio/video, y a través de presentaciones multimedia
interactivas utilizando plataformas como Nearpod y/o Edpuzzle. El Distrito está
utilizando Google Meet para permitir que los estudiantes interactúen con sus maestros.
Dado que nuestros estudiantes y maestros no pueden reunirse físicamente cara a cara
y mientras los estudiantes aprenden desde casa, Google Meet ha brindado a nuestros
maestros la capacidad de conectarse con los estudiantes. Los maestros han estado
usando esta plataforma para mantenerse conectados con los estudiantes, para crear
secciones de discusión de audio/video para que los estudiantes se relacionen entre sí y
para la teleterapia para apoyar a los estudiantes que podrían estar luchando con la
creación de nuevas habilidades y conceptos. Además, los maestros también han usado
Google Meet para apoyar el Aprendizaje Social Emocional (SEL). Brindó a los maestros
la oportunidad de apoyar a los estudiantes desde la distancia, les permitió conectarse y
hablar con sus compañeros, mantener una cultura positiva en el aula y proporcionó una
salida para que los estudiantes compartan y procesan sus emociones mientras están
fuera de la escuela.
En el transcurso de las últimas semanas, hemos aprendido que las conferencias de
audio/video a través de la plataforma Google Meet tienen muchos beneficios valiosos:
 Da una conexión personal que falta en el tiempo de clase cara a cara.








Proporciona a los maestros y estudiantes la capacidad de conectarse entre sí y
aprender unos de otros.
Proporciona a los estudiantes la capacidad de conectarse no solo con su(s)
maestro(s) sino también con sus compañeros mientras continuamos con el
distanciamiento social.
Ayuda a los maestros a comunicarse más claramente con expresiones faciales,
lenguaje corporal y entonación.
Es rápido y fácil y puede ser mucho más rápido que otras formas de
comunicación, es decir, correo electrónico y llamadas telefónicas.
Proporciona una salida creativa para que nuestros maestros se conecten y
brinden apoyo a los estudiantes mientras "reinventamos" la educación para el
futuro.

Somos muy conscientes de que las rutinas de las familias se han interrumpido, lo que
puede afectar la capacidad de los estudiantes para completar todo el trabajo preparado
para ellos por los maestros en el momento en los horarios. Los maestros son solidarios
y harán lo que sea mejor para sus estudiantes en consulta con usted. Si tiene alguna
inquietud, lo alentamos a que se comunique con el maestro de su hijo utilizando el
código "levanta manual virtual".
Sabemos que el cierre de esta escuela es un desafío para todos. Tenga en cuenta que
estamos aquí para ayudarlo a usted y a su hijo de cualquier manera posible. El Distrito
continuará proporcionándole información oportuna de manera regular, y lo alentamos a
que visite nuestro sitio web diariamente para obtener actualizaciones.
¡Esté seguro y manténgase saludable!
Afectuosamente,
Vincent Randazzo
Superintendente Asistente

