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11 de septiembre de 2020
Estimadas familias de IEYMS,

Es asombroso ver que el comienzo del año llegó tan rápido. Para algunos de nosotros, no podría haber
llegado lo suficientemente pronto. Muchos estudiantes se han comunicado con nuestro personal con
respecto a su entusiasmo por el comienzo de la escuela. Aunque estamos comenzando virtual, los
estudiantes tendrán la oportunidad de volver a conectarse con amigos que quizás no hayan visto desde
marzo. El primer día de clases virtual es el lunes 14 de septiembre de 2020. Pasaremos los primeros días
aclimatando a los estudiantes al aprendizaje en línea, ayudándolos a organizarse durante el año y
apoyándolos en su transición de regreso a la escuela. A estas alturas, muchos estudiantes ya se han unido a
sus profesores en Google Classrooms. Asegúrese de que su hijo(a) haya aceptado la invitación para unirse a
cada una de sus clases.
Si aún no lo ha hecho, alentamos a todas las familias a que se registren en Home Access. Esto le permite
recibir actualizaciones importantes sobre la asistencia y las calificaciones de su hijo(a). Si no tiene un correo
electrónico activo registrado, no recibirá información importante de la escuela a través de la mensajería
escolar y el correo electrónico. El correo electrónico de Google es gratuito y es fácil abrir una cuenta.
Adicionalmente, si no tiene un correo electrónico registrado, comuníquese con la Sra. Petrellese al 914576-4632 para agregar esta información a la información de contacto de su hijo(a).
Horarios
Los horarios se enviaron por correo a casa el 28 de agosto. Los ajustes de horario durante el comienzo de la
escuela son parte normal de la apertura de la escuela intermedia. Normalmente, le damos a cada
estudiante un nuevo horario el primer día de clases. Aunque el personal de la escuela intentó comunicar los
cambios de horario a las familias, es posible que el personal haya olvidado a un estudiante sin darse cuenta.
Por favor, verifique en Homes Access antes del lunes para asegurarse de que su hijo(a) esté asistiendo a las
clases correctas. Si el lunes, el maestro le dice a su hijo(a) que está en la clase equivocada, comuníquese
con la escuela al 914-576-4360, 576-4379, 576-4345 o 576-4362 para recibir un horario corregido.
Expectativas Cuando Esten en Línea
Al comenzar la escuela en línea, es importante que los estudiantes y las familias sigan las expectativas del
aprendizaje en línea. Aquí hay algunas expectativas que harán que el aprendizaje en línea sea un poco más
fácil para todos.
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1. Los estudiantes deben asistir a clase todos los días con la cámara encendida. Por favor notifíqueme
si existen circunstancias atenuantes que afecten la capacidad de su hijo(a) encender la cámara.
2. Los estudiantes deben estar vestidos con ropa escolar apropiada. Ropa relajada esta bien pero
apropiado para la vista de los otros.
3. Los estudiantes deben comportarse y seguir las expectativas del salón de clase virtual establecidas
por el maestro.
4. Los estudiantes deben trabajar en áreas tranquilas con distracciones y ruido limitados.
5. Los miembros de la familia no deben sentarse en Google Classroom con el estudiante. Los padres y
guardianes pueden comunicarse con los maestros si desean una conferencia telefónica o una
reunión virtual.
6. La asistencia se tomará al comienzo de cada período. Los estudiantes deben asistir a clase a tiempo.
Notificación de Ausencia
Los niños deben asistir a clases virtuales todos los días. Entendemos que durante este tiempo, la asistencia
de algunos estudiantes puede verse comprometida debido a enfermedades y emergencias familiares. Le
pedimos que se comunique con la Oficina de Asistencia al 914-576-4362 tan pronto sepa de la ausencia de
su hijo(a) de la escuela virtual. Si su hijo(a) faltará a una clase o parte del día (salida temprana) debido a una
cita médica o una razón excusable, le pedimos que se comunique con la escuela. También puede enviarnos
un correo electrónico a ieymsattendance@nredlearn.org. Sube cualquier documentación que puedas tener
sobre la ausencia de tu hijo(a). Te recomendamos que también avises al profesor.
Acceso al Equipo Clínico y a Las Consejeras Escolares
A partir del miércoles 16 de septiembre, de lunes a viernes de 8:20-3:16, los estudiantes que necesiten
apoyo pueden acceder a una Trabajadora Social, Psicóloga o Consejera Escolar en “Let’s Link Google
Classroom”. Este es un espacio seguro para los estudiantes que necesitan conectarse con un adulto y
buscar ayuda. Los estudiantes pueden unirse a Google Classroom utilizando el código de curso fem54d6.
Una vez entre, haga clic en “Meet Link” en la parte superior de la página. Este no es un lugar para recibir
consejeria. Es un lugar para estudiantes que pueden necesitar registrarse, hacer preguntas o simplemente
tomar un respiro para conectarse. Los estudiantes también pueden enviar un correo electrónico a su
consejera escolar usando la primera inicial del primer nombre y el apellido @nredlearn.org.
Hora
8:20-9:18
9:21-10:09
10:12-11:00
11:03-11:51
11:54-12:42
12:45-1:33
1:36-2:24
2:27-3:16
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Noche de Regreso a la Escuela
La noche de regreso a la escuela se ha pospuesto. Queremos brindarles a los maestros la oportunidad de
adaptarse a sus rutinas de aprendizaje en línea. Le notificaremos lo antes posible con la nueva fecha.
Mientras tanto, no dude en comunicarse si tiene preguntas o inquietudes.

Ciencia de la Familia y el Consumidor
Sr. Licitra, nuestro maestro de Ciencias de la Familia y el Consumidor, se enorgullece de servir a nuestro
país. Estará fuera por dos semanas. Durante este tiempo, su reemplazo será la Sra. Scott.

¡Mis mejores deseos para un año escolar maravilloso!

Tawanda Robinson, Ed. D.
Principal

