Mensaje de la Superintendente: 21 de abril de 2020
Mientras superamos nuestra sexta semana de aprendizaje a distancia, trabajo con administradores y maestros en un plan que nos
llevará a la próxima fase de este aprendizaje a distancia. Durante este período de “escucha y aprendizaje” en el que hemos estado
involucrados -en todas y cada una de las semanas- la Junta, los administradores y maestros hemos recibido valiosos comentarios
de ustedes y de sus hijos. Como resultado, hemos adquirido plena conciencia de que los alumnos echan de menos a sus maestros,
la emoción de nuevo aprendizaje empírico y práctico y las horas que pasaban con sus compañeros y amigos. Nuestros directores
y maestros se han comunicado mediante emails, llamadas y vídeos así como actividades de la semana de espíritu estudiantil para
mantener la conexión entre la escuela y el hogar tanto animada como significativa. También han utilizado una variedad de
materiales y estrategias de aprendizaje para cubrir las necesidades de los alumnos de manera que se pueda solidificar el
aprendizaje adquirido de septiembre hasta mediados de marzo. Han empleado las dos últimas semanas en avanzar en nuevo
aprendizaje.
Aunque el Gobernador haya cerrado las escuelas hasta mediados de mayo, sabemos que tenemos la obligación de estar
preparados para que las escuelas permanezcan cerradas durante más tiempo. (Incluyendo esta semana, restan diez semanas de
escuela. ¡Son dos meses y medio, que es mucho tiempo!) . También debemos ser capaces de regresar a la escuela de inmediato y
ponernos en camino en el instante en que se abran las puertas. Con este fin, la nueva etapa de aprendizaje debe abarcar,
igualmente, nuevo contenido y conceptos tanto como nuevos medios para que los maestros conecten y se comuniquen con
alumnos y padres.
Esta noche, en nuestra Reunión Ordinaria de Actividades de la Junta de Educación (7:00 PM), presentaré a la Junta un esquema
de nuestro nuevo plan para “Continuidad en el Aprendizaje: Fase Dos”. El Sr. Randazzo expondrá nuestro plan para “Calificar
durante un Cierre Escolar Extendido”. Se centrará en la monitorización y calificación del último cuatrimestre (para los alumnos
de escuela media) y la monitorización y calificación del último trimestre (para los alumnos de escuela elemental). Nuestras
presentaciones de PowerPoint se publicarán esta noche. También las publicaremos mañana por la mañana con el resto de la
información sobre la COVID-19. Les invitamos a unirse a nuestra Reunión de la Junta a través de nuestra página web
(comprueben los BoardDocs) para los premios de Estudiante del Mes (febrero y marzo), a los que seguirán los dos informes de
los superintendentes (alrededor de las 7:30 PM) así como información general y sobre nuestras actividades. Como siempre, hay
una sesión de Ruegos y Preguntas en la que serán bienvenidas sus cuestiones. Pueden participar mediante la dirección de correo
electrónico PublicBeHeard@islandparkschools.org o mediante la función de mano alzada virtual en Webex (asegúrese de que
tiene la app o software de Cisco descargados en su dispositivo). La carta del Sr. Randazzo resumirá lo más destacado de la
presentación de la reunión de la Junta de esta noche.
Mis mejores deseos de buena salud y felicidad para ustedes y sus familias.
Sinceramente,
Rosmarie T. Bovino, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
Island Park UFSD

