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¡Bienvenidos a nuestra cuarta reunión virtual del CEC y tómarse el tiempo de su apretada 

agenda para unirse a nosotros esta noche! Esta noche me gustaría dedicar un tiempo a 

informarle sobre cómo estamos trabajando en los planes para reabrir los edificios escolares 

en el año escolar 2020-21, y explorar varias opciones basadas en la orientación disponible de 

expertos en salud pública.  Hay muchos factores que el NYCDOE está considerando al tomar 

la decisión de reabrir los edificios escolares. Por ejemplo:  Estamos trabajando con la 

orientación del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (NYC 

Healthy) para proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias. 

Además de los riesgos planteados por COVID-19 directamente, somos muy conscientes de la 

aparición del Síndrome Inflamatorio de Síntomas Múltiples en Niños (MIS-C), una 

condición relacionada con COVID-19 que ha afectado a los niños en la ciudad de Nueva York 

como así en todo el país y el mundo. 

Estaremos preparados para seguir la orientación emitida por las autoridades pertinentes a 

medida que nos acercamos al otoño. A medida que continuamos explorando opciones 

basadas en la orientación disponible de expertos en salud pública, buscamos complementar 

esta orientación con las perspectivas de las familias y los estudiantes para asegurarnos de 

avanzar con los intereses y preocupaciones de nuestra comunidad en mente. 

Adjunto a este Spotlight encontrará una carta de nuestro Canciller a todas nuestras familias 

pidiéndole que participe en la encuesta y el motivo de la encuesta. Necesitamos su voz y la 

de nuestros estudiantes para informarnos cómo podría ser el año excolar, 2020-21. 

¡Su voz cuenta! 

OPERACIONES-Encuesta para familias 

La encuesta NYC DOE fue diseñada para recopilar comentarios de familias y estudiantes sobre 

el año escolar 2020-21. La Encuesta de Regreso a la Escuela se abrió el viernes 12 de junio. Se 

alienta a todos los estudiantes en los grados 6-12 y los padres / tutores de los estudiantes en los 

grados 3-K al 12, a participar en esta encuesta anónima en línea hasta el 22 de junio. El 

NYCDOE está actualmente, explorando el pensamiento de varias partes interesadas, usted, 

nuestras familias y estudiantes, son críticos para el proceso de pensamiento y nos ayudan a 

garantizar que avancemos con los intereses y preocupaciones de nuestra comunidad en mente. 

La encuesta está disponible en árabe, bengalí, chino, inglés, francés, criollo haitiano, coreano, 

ruso, español y urdu. Haga clic en los siguientes enlaces: 

https://www.surveygizmo.com/s3/5647165/Return-to-School-Survey-Families 

https://www.surveygizmo.com/s3/5647290/Return-to-School-Survey-for-Students 

Cualquier miembro de la familia o estudiante que no tenga el equipo para completar la encuesta 

en línea puede llamar al 311 y un operador lo ayudará a completar la encuesta por teléfono. 

https://www.surveygizmo.com/s3/5647165/Return-to-School-Survey-Families
https://www.surveygizmo.com/s3/5647290/Return-to-School-Survey-for-Students


El centro de atención de la superintendente 
 Sheila S.-Gorski-DISTRITO 32 –junio, 2020  

2 
 

Aprendizaje remoto 

Continuamos fortaleciendo nuestros entornos de aprendizaje remoto mediante la  

implementación de prácticas efectivas y el uso de una variedad de herramientas técnicas. 

Estas herramientas apoyan los estilos de aprendizaje, proporcionando así a los estudiantes 

múltiples oportunidades para comprender la lección. Por ejemplo: 

 • Peardeck: es una barra lateral que el maestro puede usar para diseñar diapositivas e 

involucrar a los estudiantes en la presentación, donde los estudiantes participan 

inmediatamente en las conversaciones, lo que les brinda la oportunidad de ver quién está 

confundido y quién está preparado para ser adelantado. Los maestros pueden crear 

rápidamente evaluaciones y preguntas interactivas para profundizar el aprendizaje y la 

enseñanza. 

Edpuzzle-es una plataforma (asíncrona o pregrabada) utilizada para involucrar a los 

estudiantes en el aprendizaje a su propio ritmo con una lección de video interactiva. El 

maestro puede agregar personalización al agregar su narración de voz y preguntas, asignarla 

a la clase, ver lo que están aprendiendo y hacer que rindan cuentas (apoya a todos los 

estudiantes, especialmente a los estudiantes visuales y a los que reciben servicios de 

educación especial). 

• Jamboard- Es una aplicación de pizarra que los maestros usan para modelar lecciones, 

como problemas matemáticos o pasos para un problema. Tanto el maestro como los 

estudiantes pueden usar notas adhesivas, también conocidas como post-its para escribir 

respuestas o su pensamientos. El profesor puede mostrar la barra de marcos para agregar 

marcos que se pueden duplicar para compartir múltiples ideas con los estudiantes y generar 

otras áreas de contenido en la lección. Pueden usar bolígrafos, lápices o pinceles para escribir 

en la pizarra, descargar materiales e importar imágenes. Es ideal para la colaboración entre 

maestros y estudiantes o grupos de estudiantes. 

Beneficios- El uso de estas herramientas para apoyar las lecciones ayuda a acelerar el 

aprendizaje y minimizar la pérdida de aprendizaje. Además, ayuda a crear rutinas y apoyo 

visual para los estudiantes que prefieren o necesitan participar en voz alta o participar en 

silencio como en la escritura (es efectivo para todos los estudiantes y especialmente efectivo 

para los estudiantes que reciben servicios de educación especial o son estudiantes 

multilingües) 

* TEMA: Ansiedad y miedo-A continuación encontrará indicaciones de autorreflexión, adicionales 

para apoyar las Prácticas Restaurativas. 

La ansiedad y el miedo son una parte normal de la vida, pero ansiedad y miedo crónicos provocados 

por traumáticos Los eventos pueden tener un impacto en el comportamiento. Aquí están Algunos 

signos de comportamiento comunes de ansiedad y miedo. ¿Cómo los reconocerás y cómo lo harás? 

responde cuando eres testigo de esto o lo sientes tú mismo? 
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Efectos emocionales 

Enfado 

Depresión o tristeza 

Hipersensibilidad 

Entumecimiento emocional 

Pérdida de placer de  

ocupaciones 

Irritabilidad 

Efectos espirituales 

Alienación 

Mayor conflicto 

Llorando fácilmente 

Agresión 

Retiro social 

Toma de riesgos 

Efectos cognitivos 

Preocupación 

Pesadillas 

Concentración deteriorada 

Toma de decisiones deteriorada 

Disminución de la autoestima 

Disminución de la autoeficacia 

Efectos físicos 

Dormir 

 

 

 Efectos físicos 

Alteración del sueño 

Respuesta de sobresalto 

Problemas gastrointestinales 

Dolores de cabeza 

Insomnio 

Disminucion del apetito 

  

La ansiedad ocurre tanto en tu mente como en tu cuerpo. A continuación es 

una lista de 10 cosas que puede hacer para ayudarlo a administrar rápidamente. 

1.paquetear los dedos de los pies                            

2.Céntrate en tu respiración 

3. Hacer saltos 

4. Aprieta una almohada 

5. Frote un trozo de velcro o terciopelo                                                                                                                                                                                                                               

6. Escucha música    

7. canta           

8. Salga a caminar o corra.                                                                       

9. Toca el codo para tu rodilla opuesta     

 10. Beber agua fría.                                                                       

* La División de Clima y Bienestar Escolar se compromete a apoyarlo con recursos de 

aprendizaje socioemocional y prácticas restaurativas a medida que participa en el 

aprendizaje remoto.  Estamos todos juntos en esto. 

Escuela de Verano-2020-RECORDATORIO 

  Para los estudiantes de primaria y secundaria que se les exige o recomiendan asistir a 

la escuela de verano, el programa comenzará una semana antes y se extenderá del 

lunes 6 de julio al martes 11 de agosto. No hay cambios en la duración o estructura del 

programa 

  Para los estudiantes de secundaria que asisten a la escuela de verano, los cursos 

también comenzarán una semana antes y se extenderán del lunes 6 de julio al viernes 

14 de agosto. Tampoco hay cambios en la duración o estructura de este programa. 

 

  Para los estudiantes con servicios del Plan de Educación Individualizada (IEP) de 12 

meses, no habrá cambios en el calendario. Nuestros maestros comienzan el miércoles 

1 de julio y se espera que los estudiantes participen del jueves 2 de julio al jueves 13 

de agosto. 
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Familia y comunidad Aprendizaje Social Emocional 

 Vea aquí here algunos recursos sobre SEL, ciencias y el Marco Cultural Estratégico de 

Kids at Hope. 

Niñez temprana 

 Visite el ( sitio web) website del Children's Museum of Manhattan para ver las 

actividades diarias sugeridas. 

 

Fechas importantes 

 

3C- comunidad comunicación colaborativa 

 
viernes 26 de junio: último día de clases para todos los estudiantes 

viernes 3 de julio –día de independencia celebrado (no hay clases) 

 

 
 

¡Manténgase saludable y seguro! 
 

          

 

   *We are here for you! 

Superintendent Gorski: sgorski@schools.nyc.gov  - Deputy Superintendent Lozada: RLozada@schools.nyc.gov  

Field Support Liaison – Dan Purus: DPurus@schools.nyc.gov  * Director of School Renewal – Emily Chang: 

EChang4@schools.nyc.gov Family Leadership Coord. – Alice Nieves-Garcia: ANievesGarcia@schools.nyc.gov  * 

Family Support Coord. – Shaila Walch: SWalch@schools.nyc.gov  Administrative Assistant – Elizabeth Fernandez: 

EFernandez4@schools.nyc.gov  
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