Las Escuelas públicas de Nyack han creado un plan de continuidad de la educación
por todo el Distrito para seguir la instrucción diaria para todos los estudiantes, K-12,
en caso de que las escuelas tengan que estar cerradas debido a Coronavirus (COVID19).
Nyack Plan de Continuidad de Educación
Los administradores y maestros del distrito han desarrollado este plan para
proporcionar trabajo escolar, actividades en el hogar, recursos, apoyo y acceso a los
planes diarios para cada nivel de grado elemental (K-5); y para cada clase/área
temática (grados 6-12) por un período de tiempo de 2 semanas. Asegúrese de que todo
nuestro personal está trabajando juntos para servir mejor a cada estudiante mientras
nos preparamos por un período extendido de tiempo cuando los estudiantes y el
personal estarán fuera de la escuela. El Distrito ha trabajado para asegurar que todas
las familias tengan un dispositivo de computadora y/o acceso wifi en su hogar con el
propósito de permanecer conectado con sus maestros y tener acceso a los planes
diarios a través de eChalk.
Qué esperar con respecto a la disponibilidad de los maestros: Los maestros tendrán
"horas de oficina" de 9:30am -12:00pm, de lunes a viernes. Todos los profesores se
comunicaran con los estudiantes y los padres/tutores por correo electrónico a diario y
le contestarán con respecto a preguntas e inquietudes o para ayudar con las tareas.
Qué esperar con respecto a las asignaciones de estudiantes:
● Escuela Secundaria Nyack - Los estudiantes deben tener acceso a sus páginas
de “Google Classroom” o “Schoology” como lo hacen cada día para encontrar
asignaciones, actividades, o recursos electrónicos. Cualquier pregunta debe ser
dirigida al maestro de su hijo por correo electrónico. Por favor, tenga en cuenta
que la instrucción continúa en el caso de que la escuela se cierre. Se espera que
los estudiantes completen las tareas como lo harían bajo circunstancias
normales.
● Escuela Intermedia Nyack - Todas las asignaciones pueden ser accedidas
usando la página de clases del maestro/a de su hijo. Los estudiantes deben
revisar el correo electrónico de su escuela Nyack para obtener información
adicional todos los días. Si su hijo tiene alguna pregunta sobre el material, debe
enviar un correo electrónico a su maestro/a.
● Escuelas Primarias - Un paquete con asignaciones diarias está siendo enviado a
casa en la mochila de cada estudiante el viernes, 13 de marzo de 2020. El
paquete debe ser puesto a un lado y abierto solamente en caso de un cierre
extendido de la escuela. Cada paquete contiene dos semanas de trabajo para
que los estudiantes las completen. Para su comodidad, una copia digital de los

paquetes de K-5 se encuentra en el encasillado de anuncios en la parte superior
del sitio web de cada escuela. Además, los estudiantes podrán acceder a
recursos digitales, incluido en “Google Classroom”.
Instrucciones para el acceso en línea:
1. Cómo acceder a las direcciones de correo electrónico de los maestros (todos
los grados, K-12)
○ Vaya a la página web de su escuela:
■
■
■
■
■

Nyack High School
Nyack Middle School
Liberty Elementary School
Upper Nyack Elementary School
Valley Cottage Elementary School

www.hs.nyackschools.org
www.ms.nyackschools.org
www.lb.nyackschools.org
www.un.nyackschools.org
www.vc.nyackschools.org

○ Haga clic en "Menú" en la esquina superior izquierda de su teléfono
celular/dispositivo.
○ Haga clic en “Acerca de nosotros”/”About Us” y, a continuación, en
“Directorio”/ “Directory” para ver una lista de todas las direcciones de
correo electrónico del personal.
2. Cómo acceder a las asignaciones en línea
Para TODOS los grados K-12 - Todos los maestros de K-12 tienen páginas de
clase de eChalk localizado en su sitio web de la escuela. Hay UNA ENTRADA
para acceder a las páginas de clase de eChalk para todos los estudiantes y
padres/tutores. A continuación, siga las indicaciones, para encontrar la página
de clase eChalk del maestro de su hijo. Si el profesor de su hijo utiliza el “Google
Classroom”, el profesor está conectado a la página de clase de eChalk, donde
encontrará materiales y artículos adicionales publicados por ese profesor.
Para los grados K-5 solamente - Para su conveniencia, las versiones digitales
(en formato pdf) de los paquetes que se enviaron a casa con cada estudiante
están publicadas en el encasillado de anuncio del sitio web de cada escuela
primaria, esto es en caso de que las copias impresas se pierdan o dañen.
Para acceder a las páginas de clase de eChalk, vaya al sitio web de su escuela
utilizando las direcciones proporcionadas en esta carta:
● Para las escuelas primarias:
○ En la barra de menú, vaya a “Enseñanza y aprendizaje”/”Teaching
and Learning”; haga un clic en “Páginas de clases”/”Class Pages”

● Para la escuela intermedia:

○ En la barra de menú, vaya a Familias/Estudiantes”/
”Families/Students”; haga un clic en “Páginas de clases”/”Class
Pages”
● Para la escuela secundaria:
○ En la barra de menú, vaya a “Familias/Estudiantes”/
”Families/Students”; haga un clic en “Directorio de páginas de
clases”/”Class Page Directory”
Servicio de Ayuda de Tecnología
Si usted necesita ayuda para las COMPUTADORAS que son PROPIEDAD DEL DISTRITO
SOLAMENTE, Llame al 845-353-7075 de lunes a viernes de 10:00a.m. a 4:00p.m.

