8 de mayo de 2020
Estimados padres / tutores:
El viernes pasado, el gobernador Cuomo anunció que iba a extender el cierre de la escuela
durante el resto del año escolar 2019-2020. Cuando escuché la noticia, estaba sentado en mi
comedor (que actualmente sirve como mi "Oficina del Director") y no podía creer la noticia.
Siempre tuve alguna esperanza de que todos volvieran a la escuela Lincoln Orens, trabajando
juntos para ayudar a nuestros estudiantes a lograr logros maravillosos. Desafortunadamente,
no podremos reunirnos en persona, pero estamos trabajando en diferentes maneras de
mantener muchas de nuestras tradiciones para este año escolar, sin embargo. Se enviará más
información sobre esto en las próximas semanas.
Con la noticia del cierre de la escuela por el resto del año, algunos de nuestros estudiantes
pueden sentirse estresados. Si nota alguno de los siguientes cambios de comportamiento y
siente que su hijo se siente abrumado o estresado, comuníquese con uno de nuestros
profesionales de salud mental: la Sra. Janofsky, la Sra. Kunz o la Sra. Porzelt. Busque los
siguientes cambios de comportamiento:
1. Excesiva preocupación o tristeza

2. Hábitos alimenticios o de sueño poco saludables.

3. Irritabilidad y comportamientos de "actuación" en adolescentes

4. Evitar el trabajo escolar

5. Dificultad con atención y concentración.

6. Evitar actividades disfrutadas en el pasado.

La semana pasada, discutí el marco teórico de la Comunidad de Investigación; en particular, la
presencia social en línea de los estudiantes. Con el cierre de la escuela extendido, es
imperativo que nuestros estudiantes comiencen a construir sobre su presencia social en línea

de maneras nuevas y significativas. Todos los maestros de la escuela secundaria Lincoln
Orens han programado regularmente reuniones de Google que ayudarán a nuestros
estudiantes a desarrollar su presencia social en línea. Estas reuniones de Google permiten a
los estudiantes interactuar en una reunión virtual supervisada con decoro donde pueden
practicar conversación, tomar turnos y compartir ideas que sentarán las bases para el trabajo
grupal virtual futuro. El objetivo de estas reuniones virtuales ahora es que los estudiantes
comiencen a generar confianza entre sus compañeros y compartan sus ideas y pensamientos
sin temor al rechazo. Su objetivo es ayudarlos a aumentar su capacidad de reflexionar sobre lo
que se dice, moderar reacciones improvisadas que no hacen avanzar la conversación y
abstenerse de dominar el espacio social virtual de manera que disminuya la importancia de los
demás y lo que tienen que decir. . Además de los protocolos de aprendizaje para entablar
conversación, se están explorando e incorporando la función de chat y el uso de reacciones
emoji, entre otras herramientas integradas de Google Meet. Anime a su hijo a asistir a sus
reuniones de Google.
Como este domingo es el Día de la Madre, me gustaría desearles a todas nuestras mamás de
Lincoln Orens un muy feliz Día de la Madre.
Bruce Hoffman, Ed.D.
Director

