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Bienvenido a nuestra séptima reunión virtual de la CEC y tome el tiempo de su apretada agenda para 

unirse a nosotros esta noche!  

          21 de septiembre- Los estudientes comienza la escuela en un horario revisado 

 

Septiembre siempre ha sido un mes emocionante. Muchos eventos maravillosos tienen 

lugar durante septiembre. Primero, ¡el clima se vuelve gradualmente muy cómodo y 

agradable! La temporada de otoño comienza o, como la conocemos, el otoño comienza 

con los últimos rayos de sol en el clima templado y nos baña con hermosas hojas de 

colores en amarillo naranja, rojo y burdeos. Pero, el evento más emocionante y hermoso 

que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York es que podemos comenzar de nuevo, 

ver los preciosos rostros de nuestros estudiantes y escuchar a nuestros padres 

deseándoles lo mejor mientras entran con entusiasmo en los edificios escolares. Cada 

septiembre tenemos el placer de ver a los estudiantes sonreír a sus maestros y gritar 

“hola” a sus directores, “¡Hola Sra. Marshall! ¡Hola Sr. Zagami! ¡La emoción de un 

nuevo año escolar en septiembre es increíblemente estimulante! Ya sea que nuestros 

estudiantes estén en un modelo de aprendizaje completamente remoto o en un modelo 

combinado, nuestros estudiantes saludarán con entusiasmo a sus maestros, directores, 

personal o alguien en casa con una nueva sonrisa y ojos brillantes porque esa es una 

reacción auténtica a las personas que enséñeles y trabaje con ellos diariamente. Saben 

que son amados, cuidados y seguros con estos educadores en persona o de forma 

remota. 

Este año escolar es nuestra esperanza que veamos a nuestros niños y todos 

emocionados e igualmente esperanzados. Somos el sistema escolar más preparado; Voy 

a decir en la nación. Además, nos hemos preparado con cautela teniendo en cuenta  

Anxiety and fear are a normal part of life, but 

chronic anxiety and fear brought on by traumatic 

events can have an impact on behavior. Here are 

some common behavioral signs of anxiety and fear. 

How will you recognize them and how will you 

respond when you witness this or feel it yourself? 

Emotional Effects 

Anger 

Depression or sadness 

Hypersensitivity 

Emotional numbing 

Loss of pleasure from 

activities 

Irritability 

Spiritual Effects 

Alienation 

Increased conflict 

Crying easily 

Aggression 

Social withdrawal 

Risk taking 

Cognitive Effects 

Worry 

Nightmares 

Impaired concentration 

Impaired Decision-Making 

Decreased self-esteem 

Decreased self-efficacy 

Physical Effects 

Sleep disturbance 

Startle response 

Gastrointestinal problems 
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nuestro primer principio rector, la salud y la seguridad. Los estudiantes de aprendizaje 

mixto (combinación de presencial y remoto) comenzarán a reportarse a los edificios, 

según su horario presencial. Los estudiantes en aprendizaje 100% remoto comenzarán el 

aprendizaje de día completo. Dicho esto, "Quiero enviar una cálida bienvenida virtual a 

todos nuestros estudiantes y nos veremos cuando visitemos su clase". Los estudiantes 

de aprendizaje mixto (combinación de presencial y remoto) comenzarán a reportarse a 

los edificios, según su horario presencial. Los estudiantes en aprendizaje 100% remoto 

comenzarán el aprendizaje de día completo. 

 

Información Para Familias, Recursos y Enlaces 

Continúe visitando el centro de información; oprime el enlace de abajo para obtener 

más información. 
https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families 

Aquí hay algunas áreas de consideración que lo ayudarán a usted y a nuestras escuelas 

a garantizar que tengamos vacantes exitosas, saludables y seguras: 

 

1. “Code the Future” es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) que se esfuerza 

por capacitar y educar a los estudiantes de primaria y secundaria en STEM a través de 

una experiencia de campamento satisfactoria. Su misión es brindar a los estudiantes la 

oportunidad de crear proyectos desafiantes pero agradables con código, 

independientemente de su situación económica o ubicación. Desde agosto, han estado 

desarrollando planes de estudio para HTML / CSS, un lenguaje de programación para el 

desarrollo web. ¡Su programa virtual HTML / CSS gratuito de 8 semanas de duración 

https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families
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para estudiantes de secundaria ya está abierto para inscripciones! Les encantaría que 

corriera la voz sobre su organización sin fines de lucro y nuestro programa de cualquier 

manera que pueda, ya sea a través de anuncios escolares o un correo electrónico a los 

padres. Ellos creen que esta es una gran oportunidad para sus estudiantes y ampliará 

sus horizontes en STEM. Obtenga más información en Instagram. 

1. La oferta de robot comienza HOY a las 10 am con una orientación para los 

estudiantes. ¡Por favor, pasa la voz! (Detalles y enlace a continuación) 

Descripción de Robofútbol: un proyecto emocionante con el líder mundial en robot 

humanoides inteligentes para ayudar a enseñar a los neoyorquinos de 9 a 14 años de 

edad a desarrollar sus habilidades en la codificación de computadoras utilizando una 

combinación única de robot programables y actividades específicas del fútbol. Como 

parte de su instrucción virtual de Robofutbol , cada alumno recibirá un robot para 

construir y codificar a través de sesiones virtuales en casa, que será devuelto una vez 

finalizado el programa. https://www.eventbrite.com/e/nycfc-citc-health-for-youths-

robosoccer-workshop-series-tickets-120680082375 

1. Primera infancia 

 Visite el sitio web del Museo de los Niños de Manhattan para obtener sugerencias 

diarias ocupaciones. 

2. ENTRENAR Y GANAR- BUSHWICK RSVP para una información. ¡Sesión! 

 Ya sea que TENGA o NECESITA su diploma, su programa Train and Earn le ayuda a 

obtener credenciales en Microsoft Office, Servicio al Cliente y Hospitalidad y a obtener 

valiosas habilidades laborales para ingresar a la fuerza laboral mientras trabaja para 

obtener su APLICACION PARA SOLICITAR envíe un correo electrónico a 

OBTOutreach @ obtjobs .org 

 

https://www.eventbrite.com/e/nycfc-citc-health-for-youths-robosoccer-workshop-series-tickets-120680082375
https://www.eventbrite.com/e/nycfc-citc-health-for-youths-robosoccer-workshop-series-tickets-120680082375
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Actualizaciones sobre la reapertura de los edificios escolares 

 

 La orientación educativa comenzó el miércoles 16 de septiembre y continúa hasta 

el viernes 18 de septiembre. La instrucción es para los estudiantes en días 

escolares parciales o remotos. Todos los estudiantes se volverán a conectar con su 

comunidad escolar, aprenderán los procedimientos de salud y seguridad, 

verificarán la conectividad técnica y tendrán controles de bienestar con sus 

maestros y personal de orientación. 

 Nuestro principio rector y prioridad número uno sigue siendo la salud y la 

seguridad. Por esas razones, continuamos trabajando en estrecha colaboración 

con el Departamento de Salud y Test & Trace Corp para asegurarnos de que 

nuestras escuelas y comunidades escolares cumplan con ese estándar. Nos 

mantenemos firmes en el umbral de prueba positiva del 3% en toda la ciudad, 

que es un indicador crítico y no abriremos escuelas si superamos ese límite. 

 Dentro de nuestro principio rector, la salud y seguridad de nuestros estudiantes y 

nuestro personal, nuestros socios en la oficina de las instalaciones escolares, los 

conserjes escolares y sus equipos están trabajando incansablemente para 

preparar nuestros edificios para una apertura escolar segura. Hemos comprado 

equipo de protección personal (EPI) y suministros de higiene. 

 En colaboración con nuestros socios sindicales, el Departamento de Salud y 

Mental Test & Trace Corp ha informado la guía que aconseja a nuestras escuelas 

que aseguren exámenes de salud diarios para los estudiantes y el personal 

escolar, el establecimiento de una sala de aislamiento, una estructura para hacer 

si un estudiante o miembro del personal muestra signos de COVID-19 mientras 

está en la escuela, y qué hacer si hay un caso positivo confirmado de alguien en 

una escuela, y escenarios de prueba de COVID-19 para el personal 

 Exámenes de salud diarios: las familias deben completar en casa los exámenes de 

salud diarios que incluyen controles de temperatura en este momento. Es 

importante que estos controles de salud diarios se realicen para mantener las 

comunidades escolares saludables y seguras. Central ha comprado termómetros 

para uso doméstico para familias que los necesiten. 

 El personal de la escuela y los estudiantes no pueden presentarse a la escuela si 

tienen: 

 Ha estado conscientemente en contacto cercano o próximo en los últimos 14 

días con cualquier persona que haya dado positivo en una prueba de 

diagnóstico para COVID-19 
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Blended Learning and Fully Remote Teaching and Learning 

 Dio positivo a través de una prueba de diagnóstico para COVID-19 en los 

últimos 14 días 

 Experimentó algún síntoma de COVID-19, incluida una temperatura superior a 

100.0 grados en los últimos 14 días. 

 
 

 

 
 Modelo de aprendizaje combinado: el modelo de aprendizaje combinado 

incorpora una combinación de instrucción en el sitio en la escuela e 

instrucción remota en el hogar en los días en que los estudiantes no están 

programados para estar en el sitio de la escuela. Aprovechando el Período de 

coordinación de instrucción para la planificación conjunta, el maestro en el 

lugar y el maestro remoto combinado trabajarán juntos para coordinar el 

aprendizaje de los estudiantes. Los días específicos en los que los estudiantes 

estarán en el lugar o en lugares remotos serán determinados por el modelo de 

programación seleccionado por la escuela y se comunicarán con mucha 

anticipación a los estudiantes y las familias. 

 

                

 Modelo de aprendizaje completamente remoto: el modelo completamente 

remoto utiliza solo aprendizaje en línea sincrónico y asincrónico y no incluye 

el aprendizaje en persona. Los estudiantes que han optado por aprender de 

forma totalmente remota estarán en línea con sus maestros todos los días 

participando en el aprendizaje sincrónico y asincrónico. La escuela coordinará 

la programación para coordinar el aprendizaje en todos los grados / materias. 
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 Lunes 21 de septiembre: primer día de clases para 3K, Pre-K, 

Distrito 75 

 Lunes 29 de septiembre Escuelas K-5 y K-8 

 Lunes 28 de septiembre: Yom Kipur, las escuelas están cerradas 

 Lunes 12 de octubre-Día de la Raza, escuelas cerradas 

 

 

Blended Learning Students Enrolled In: In-Person Learning Begins 

On: 

Grades 3K and Pre-K  

(in any school type/grade configuration)  

Monday 9/21  

District 75  

(all grades)  

Monday 9/21  

By School Type:  

Students enrolled in  

·      Elementary Schools (K-5 and K-8) (includes 

students in grades 6-8 in K-8 schools)  

Tuesday 9/29  

Students enrolled in:  

 Middle Schools (Grades 6-8)  
 High Schools (Grades 9-12)  
 Secondary Schools (Grades 6-12)  
 Transfer Schools, Adult Education, 

Evening Schools, Alternate Learning 
Centers  

Thursday 10/1  

Schools with Other Grade Configurations:  

Students enrolled in K-2 and K-3 Schools  Tuesday 9/29  

Students enrolled in K-12 Schools  Tuesday 9/29  
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Anuncios, enlaces y fechas para recordar: 

• 32K 123 y 32 K162 servirán comidas a los adultos después de la escuela de 3 a 5 o 6 

pm todos los días. La distribución comunitaria de comidas servirá comidas a los 

adultos después de la escuela de 3 a 5 o 6 pm todos los días. 

 Preparación D32 para orientación estudiantil: 

 

Salud y Bienestar Entornos Atractivos Aprendizaje de Alta 

Qualidad 
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 Si su hijo(a) necesita un dispositivo técnico, utilice el enlace a 

continuación: 

https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipad-

requests 

 Si necesita asistencia técnica, utilice el enlace que aparece a 

continuación: 

https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tool support/technical- support-for-

families 

Manténgase sano(a) y seguro(a) 

*¡Estamos aquí para ti! ¡Una comunidad de UNO! 

*Superintendente Sheila S.-Gorski: sgorski@schools.nyc.gov  

* Superintendente Asistente Rebecca Lozada: RLozada@schools.nyc.gov 

Enlace de apoyo de campo - Dan Purus: DPurus@schools.nyc.gov  

* Directora de renovación escolar - Emily Chang: EChang4@schools.nyc.gov 

Coordinadora de Liderazgo Familiar - Alice Nieves-Garcia: 

ANievesGarcia@schools.nyc.gov  

* Coordinadora de Apoyo Familiar - Shaila Walch: SWalch@schools.nyc.gov 

Asistente administrativa - Elizabeth Fernandez: EFernandez4@schools.nyc.gov 

 

https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipad-requests
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipad-requests
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tool%20support/technical-%20support-for-families
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tool%20support/technical-%20support-for-families
mailto:ANievesGarcia@schools.nyc.gov

