Estimados estudiantes y familias de RHS:
Gracias a todos por su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos para
apoyar a nuestros estudiantes durante este tiempo sin precedentes. Renaissance HS
se está uniendo a las escuelas de Nueva York y nuestra nación para desarrollar
nuevas formas de apoyar a nuestros estudiantes mientras nuestro país lucha contra
la pandemia de Coronavirus.
Desde el lunes 23 de marzo hasta el miércoles 8 de abril, Renaissance se mudará
a un entorno de aprendizaje remoto. Las vacaciones de primavera se llevarán a cabo
según lo previsto del 9 al 19 de abril. En este momento, se espera que los
estudiantes regresen a la escuela el lunes 20 de abril. Si eso cambia, le
informaremos de inmediato.
Todos los estudiantes de Renaissance ya tienen una cuenta de gmail de
Renaissance que han usado regularmente durante el año escolar. A partir de hoy,
todos los maestros han hecho la transición de sus clases tradicionales a las aulas
de Google en línea, y los estudiantes pueden acceder a esas clases a través de su
cuenta de gmail de Renaissance. Hemos enviado instrucciones por correo en caso de
que los estudiantes hayan olvidado su cuenta de gmail.
Los maestros publicarán tareas, asignarán fechas de vencimiento e ingresarán
calificaciones durante este período de aprendizaje remoto. Los estudiantes pueden
acceder a sus clases y hacer preguntas en cualquier momento. Sin embargo, los
maestros de Renaissance estarán disponibles en línea para responder preguntas y
hablar con los estudiantes directamente a través de Google Classroom en los
siguientes horarios, de lunes a viernes:
9:00 am - 10:00 am: English Language Arts (Ingles)
10:00 am - 11:00 am: Science (Ciencias)
11:00 am - 12:00 pm: Social Studies (Historia)
12:00 pm - 1:00 pm: Mathematics (Matematicas)
1:00 pm - 2:00 pm: Electives (Electivas)
● Art
● Foreign Language
● Intro. to Computing/AP Comp Sci.
● College & Career Exploration
● Phys Ed.
● Health
● Senior Electives
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Durante los períodos de tiempo anteriores, los maestros de su estudiante
estarán en línea y disponibles para apoyar a su estudiante. Esto incluye a
todos los maestros de educación especial y maestros de inglés como nuevo
idioma. Además, si su hijo recibe servicios de un paraprofesional, se
comunicará con su estudiante todos los días para asegurarse de que reciba el
apoyo que necesita.
Si su hijo recibe servicios de educación especial y debe asistir a una reunión
del IEP, esas reuniones se llevarán a cabo mediante una conferencia telefónica.
Recibirá el aviso de la reunión por correo o llamada telefónica de uno de
nuestros maestros de educación especial. Si tiene preguntas, no dude en
enviarme un correo electrónico a mherrer2@schools.nyc.gov.
El desayuno para llevar estará disponible en la entrada de cada edificio escolar
de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. todos los días.
Esta situación continúa cambiando y evolucionando, y lo mantendremos
informado a medida que avance la situación. Renaissance High School envía
sus notificaciones oficiales por correo electrónico y mensaje de texto. Nuestro
personal ha estado llamando a todas las familias para confirmar la información
de contacto. Si no ha hablado con alguien en la escuela para confirmar su
información de contacto esta semana, comuníquese conmigo por correo
electrónico a mherrer2@schools.nyc.gov.
Como saben, estas son circunstancias sin precedentes. Estamos listos para
hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener un sentido de coherencia de
aprendizaje, rutina y comunidad para nuestros estudiantes durante estos
tiempos difíciles. Si nos encontramos con "baches en el camino", haremos
todos los ajustes necesarios. Estoy agradecido por la facultad y el personal que
están a la altura de este desafío. También apreciamos su apoyo y paciencia.
Atentamente,
Ms. Herrera
Principal
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