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¡Bienvenido a nuestra Reunión Virtual 
CEC y tomándose el tiempo de sus 
apretadas agendas para unirse a 
nosotros esta noche!  También quiero 
agradecer a cada uno de ustedes por 
todo el apoyo que están 
proporcionandonuestras sementales, 
sus hijos encasa.  Mi equipo y yo 
revisamos el trabajo de los estudiantes 
periódicamente y estamos seguros de 
hacerle saber que los productos de 
trabajo que estamos revisando son de 
alta calidad.  Eso no está en absoluto 
smmedida debido a su apoyo y 
asociación.  Directores, Maestros, todo 
el personal, el equipo del distrito, y yo 
extrañamos profundamente a nuestros 
estudiantes y estamos deseando   
verlosing  pronto.  
Desafortunadamente, tendremos que 
completar este año escolar en el 
aprendizaje remoto.  El aspecto 
positivo y mejor de todo es que 
seguimos teniendo te como siempre, 
¡nuestros socios y una comunidad de 
uno! 

Familiares  Resources 
Las Campañas del Lunes tienen algunas 
ideas para yoga familiar, cocina y más.  
Visite su   sitio web    para obtener 
información adicional..  Incluso 
mientras practicamos el distanciamiento 
social y participamos en el aprendizaje 
remoto, la Unidad de Educación en 
Seguridad contra Incendios de FDNY 
está aquí para ayudar a educar a los 
neoyorquinos con consejos 
#FDNYSmart para prevenir incendios en 
el hogar. FDNY le insta a visitar      
www.fdnysmart.org/connect    para  ver 
la televisión     de seguridad contra 
incendios completa con sus amigos y 
familiares y ayudar a prevenir incendios 
antes de que comiencen. 

 
Lee la cita. ¿En qué piensas  cuando lo lees???? ¡Discuta 
con su familia! 

Operaciones 
Todas nuestras ubicaciones del Centro de Bienvenida 
Familiar están cerradas temporalmente, pero nuestros 
miembros del personal todavía están disponibles para 
ayudar. Puede obtener apoyo directo de un miembro del 
personal del Centro de Bienvenida Familiar enviando un 
correo electrónico a: brooklynfwc@schools.nyc.gov 
El personal del Centro de Bienvenida Familiar puede 
apoyar con: 

▪ Preguntas sobre las admisiones 
▪ Orientación para estudiantes nuevos en la 

ciudad de Nueva York 
▪ Información sobre ofertas y listas de 

espera (se publican las ofertas) 
▪ Adición de su hijo a listas de espera y 

ofertas de aceptación/declinación 
¿Todavía necesita sin tomar prestado un iPad delDOE? 
Puede rellenar el formulario de solicitud en el sitio web del 
DOE  
 

Por favor, continúe visitando la página de la familia  en el 
sitio web del  DOE para las últimas actualizaciones. 
 

Queremos sus comentarios. Se invita a las familias y 
estudiantes de los grados 6-12 a realizar la Encuesta de 
Aprendizaje Remoto del 17 de abril al 1 de mayo de2020  
Para obtener más información sobre la encuesta, y para 
acceder a la encuesta en sí,visite  
https://www.schools.nyc.gov/RLsurvey   o llame al 311 para 
tomar la encuesta por teléfono 

Instrucción y participación remota 
Por favor, continúe visitando la página   familiar en elsitio web del DOE de la ciudad de Nueva York 
para obtener lasúltimas actualizaciones sobre la enseñanza en casa. Instrucción en el aula se 
implementa a través de aulas google, google, lugares de reunión y irogle reunión. Modalidades 
técnicas  como,  Voltear el Aula  incluye    lecciones    pregrabadas  para que los estudiantes no se 
pierdan las lecciones.s.  Nearpod es una plataforma de participación de estudiantes que se puede 
utilizar para  crear  efectos increíbles en el aula. Los profesores pueden crear presentaciones que 
pueden contener Cuestionarios, Encuestas, Vídeos, Tableros de Dibujo y Webs. Seguimos fomentando 
el  Aprendizaje Basado en Proyectos con unidades digitales en muchas áreas de contenido. Además, la 
liberación gradual de responsabilidades está integrada en la impartición de instrucciones. Esta 
estructura permite al maestro modelar sucintamente las    habilidades y  estrategias que apoyan a los 
estudiantes en la práctica de guided del aprendizaje; los estudiantes  luego  practican las habilidades / 
estrategias   de forma independiente.   A través de la práctica los estudiantes alcanzan el dominio de 
las habilidades / estrategias. Además,  Padlet  es otro recurso eficaz con tableros interactive que 
permiten a los profesores organizar recursos y conceptos para que los alumnos puedan acceder a 
estos materiales y comentarlos en tiempo real. Permite a los estudiantes dar retroalimentación y 
responder a lo que el maestro ha publicado y fomentar un sentido de comunidad a través de un foro 
de discusión en línea. 

*¡Estamos aquí para ti! 
Superintendente Gorski: SGorski@schools.nyc.gov  * Superintendente Adjunto Lozada:  RLozada@schools.nyc.gov 

Field  Support  Liaison – Dan Purus:  DPurus@schools.nyc.gov  * Director de Renovación Escolar – Emily Chang:  
EChang4@schools.nyc.gov 

https://www.mondaycampaigns.org/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fdnysmart.org%2Fconnect&data=02%7C01%7CJConway4%40schools.nyc.gov%7C51db9c92774b432bc7fa08d7e597d35a%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637230312552099678&sdata=DkXnJFZV7PFab2vQSTqv8q7zfVboQFd%2BO8YQDv%2F2XTQ%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fdnysmart.org%2Fconnect&data=02%7C01%7CJConway4%40schools.nyc.gov%7C51db9c92774b432bc7fa08d7e597d35a%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637230312552099678&sdata=DkXnJFZV7PFab2vQSTqv8q7zfVboQFd%2BO8YQDv%2F2XTQ%3D&reserved=0
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Coord de Liderazgo Familiar. – Alice Nieves-Garcia: ANievesGarcia@schools.nyc.gov  * Family Support Coord. – Shaila Walch:  SWalch@schools.nyc.gov 

Asistente Administrativa – Elizabeth Fernández: EFernandez4@schools.nyc.gov 
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