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1 de septiembre de 2020
Saludos estudiantes, padres y tutores de noveno grado:
¡Bienvenidos a la escuela secundaria de New Rochelle! Espero que todos estén bien y con buena salud. Sé que la pandemia ha
impactado a nuestra comunidad de muchas maneras causando ansiedad por las incertidumbres que enfrentamos en nuestras
vidas. Mientras termina el verano, estamos a punto de comenzar el año escolar de una manera que es nueva para todos
nosotros. A pesar de los desafíos que todos enfrentamos, nuestra administración, secretarias, profesores y personal han
trabajado mucho este verano preparándose para hacer que este próximo año escolar - su primero en New Rochelle High School¡sea un gran año!
Este año estoy de vuelta en la escuela como director interino después de una ausencia de tres años. Me jubilé en 2017 después
de treinta años como jefe del departamento de Estudios Sociales de las escuelas secundarias. También tenemos de vuelta como
subdirectora a Camille Edwards-Thomas, que regresa después de un año en la escuela Albert Leonard. Nos acompaña también la
subdirectora interina Rachel Cornelius. Tenemos ilusión de trabajar con un personal altamente calificado y dedicado, deseoso de
proporcionarles una experiencia educativa sólida y enriquecedora.
Por favor, revise el horario adjunto. Si necesita solicitar algún cambio, por favor vaya a la página web de NRHS
(https://nrhs.nred.org). Busque el enlace para “Program Change Requests” bajo la sección de “School Announcements”. Este
enlace le dirige a los formularios de cambio que serán enviados directamente a su consejera/o.
Durante este tiempo de distanciamiento social queremos asegurarnos de que cada uno de nuestros estudiantes siga teniendo
acceso a un curriculum y tareas de alta calidad. Planeamos impartir la instrucción a través de un ambiente de aprendizaje virtual, y
necesitamos su apoyo para asegurar el éxito de nuestros esfuerzos. Por favor, tómese un momento para revisar nuestro plan y
hablar con sus hijos sobre sus responsabilidades durante este tiempo.
Por favor, llene el formulario de préstamo de dispositivos (CSDNR Device Loaner Form) que se encuentra en la sección de “School
Announcements” en la página web de la escuela (https://nrhs.nred.org). Este formulario debe ser llenado por cada estudiante y
su padre o tutor sin importar si tiene un dispositivo personal o un dispositivo prestado del distrito.
Durante la semana del 8 de septiembre, las tareas serán publicadas en la página de Google Classroom NRHS CLASS OF 2024
(CÓDIGO DE CLASE: zxotxl3). Se espera que los estudiantes completen estos trabajos durante esa semana. Completar estas tareas
contarán como su asistencia cada día. A partir del lunes 14 de septiembre, comenzará el día normal de ocho períodos (el
programa está en una página separada). Los profesores enviarán sus códigos de clase de Google Classroom antes de eso. Desde
entonces empezará la instrucción sincronizada (en vivo) a través de Zoom o Google Meet. Los maestros estarán disponibles a
través de su correo electrónico o durante sus horas de atención. El plan de reingreso indica que los estudiantes volverán a la
escuela en persona utilizando un modelo híbrido con una rotación de tres días en octubre. Recibirán un correo electrónico con
información más específica en unas semanas, incluyendo detalles sobre la orientación y el tour que tendrán en persona en la
escuela. Hasta entonces los estudiantes deben revisar la página web de la escuela regularmente para estar al día de cualquier
cualquier cambio o novedad.
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El viernes, 11 de septiembre, se pide a los estudiantes de noveno grado que vengan a la escuela por la entrada del gimnasio en
Clove Road para que se tomen sus fotos de identificación y recojan un Chromebook (en caso de necesitarlo). Por favor lleguen de
acuerdo al siguiente horario:
Tiempo
8:30 -9:30 am
9:45-10:45 am
11:00 am- 12:00 pm
12:15-1:15 pm
1:30-2:30 pm

Apellido comienza con
A-C
D-H
I-M
N-R
S-Z

¿Cuáles son las expectativas generales de los estudiantes y profesores para el aprendizaje a distancia? Esperamos que haya una
mayor interacción durante el año escolar 2020-2021 que durante la enseñanza a distancia del año escolar anterior. Se espera que
todos los estudiantes se conecten a las reuniones de Google Meet o Zoom y que sigan un horario de timbre regular para cada
curso (ver abajo). Por favor, tenga la seguridad de que estamos comprometidos a proporcionar un aprendizaje a distancia que
sea atractivo y promueva un ambiente positivo que apoye el desarrollo de nuestros estudiantes. Los estudiantes recibirán una
retroalimentación consistente y un seguimiento regular de su progreso. Obtendrán calificaciones numéricas en todos los cursos.
Period
AM
1
2
3
4
5
6
7
8

Time
7:22-8:10
8:15-9:03
9:07-9:55
9:59-10:47
10:51-11:39
11:43-12:31
12:35-1:23
1:27-2:15
2:19-3:07

Queremos asegurarle que, ya sea en persona o en el espacio virtual, nuestro profesorado, administradores y personal de apoyo
están aquí para ayudarle a obtener su diploma de secundaria y tener la mejor experiencia posible en este proceso. Esperamos que
durante tus cuatro años en NRHS, te desafíes a tí mismo a que trabajes con empeño, explores nuevos intereses, perfecciones tus
talentos y desarrolles plenamente tu potencial.
Para terminar, me gustaría agradecerles por su comprensión, compasión, resiliencia, paciencia y apoyo mientras tomamos
decisiones sobre las circunstancias actuales y sobre su impacto en nuestro sistema educativo. Espero contactarlos con más
información cuando ésta sea disponible, mientras nos esforzamos por ofrecer a los estudiantes la mejor experiencia educativa
posible de la manera más segura para toda nuestra comunidad escolar. Todavía hay mucho por lo cual estar entusiasmados. Por
favor, revisen su correo electrónico y nuestra página web para conocer los detalles del próximo año escolar.
Trabajando juntos podremos superar cualquier desafío que enfrentemos.
Atentamente,

Steven A. Goldberg
Director Interino

