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18 de Septiembre  2020 

 

Estimados Padres / Tutores: 

 

Bienvenidos al año escolar 2020-21. No hace falta decir que estamos viendo el año escolar en un 

momento muy desafiante. Les pido su continuo apoyo, paciencia y comentarios para que podamos brindarle a su 

hijo una educación de calidad con una comodidad razonable. 

Usted y su hijo ahora pueden revisar su horario de clases en PupilPath. Es esencial que tanto usted como 

su hijo activen sus cuentas PupilPath. Los estudiantes entrantes ya deberían haber recibido las instrucciones de 

inicio de sesión por correo a finales de Agosto. Si usted es el padre / tutor de un estudiante que regresa, puede 

solicitar un restablecimiento de contraseña a la asistente comunitaria Nancy Feliz en nfeliz@tcs-nyc.org o a la 

coordinadora de padres Carmen Rodríguez como crodriguez@tcs-nyc.org. 

Además, los estudiantes deberán acceder a su cuenta de correo electrónico de la escuela a diario. Los 

estudiantes entrantes recibieron información de inicio de sesión para su cuenta de Google basada en la escuela por 

correo a fines de agosto. Los estudiantes que regresan y necesitan un restablecimiento de contraseña deben 

comunicarse con Orlando Ojeda en oojeda@tcs-nyc.org 

Se pidió a las familias que completaran la encuesta para elegir el aprendizaje Remoto (solo en el hogar) o 

Combinado (en el hogar y la escuela). A los estudiantes se les proporcionó un horario basado en esa preferencia. 

Para las familias que no hicieron una selección, el estudiante fue colocado en aprendizaje combinado. Los 

estudiantes han recibido un programa de acuerdo con los resultados de la encuesta y se han colocado en cohortes. 

Las cohortes A, B y C se reportan a la escuela en una rotación de seis días. La cohorte D permanece en casa. El 

calendario de rotación está disponible en nuestro sitio web, www.thecinemaschool.org. El calendario les ayuda a 

usted y a su hijo a llevar un registro del día en que su Cohorte asiste a clase en el edificio de la escuela.Hay dos 

conjuntos principales de fechas para realizar un seguimiento según el cuadro a continuación. 

 

September 21st  Cohorte de instrucción remota A (desde casa) 

September 23rd  Cohorte de instrucción remota B (desde casa) 

September 25th  Cohorte de instrucción remota C (desde casa) 

September 21st  Cohorte de instrucción remota D (desde casa) 

October 1st   Instrucción en la escuela Cohorte A (en el edificio) 

October 5th   Instrucción en la escuela Cohorte B (en el edificio) 

October 7th   Instrucción en la escuela Cohorte C (en el edificio) 

Aprendizaje combinado: A partir del 1 de Octubre, su hijo estará con un maestro en el edificio de la 

escuela durante dos días. Habrá días programados en los que su hijo trabajará virtualmente con un maestro. Habrá 

días programados en los que su hijo trabaje en actividades autodirigidas. Su hijo debe participar en la 

instrucción todos los días. Comuníquese si nota lo contrario. 

Aprendizaje remoto: a partir del 21 de Septiembre, su hijo interactuará con sus maestros en línea todos 

los días. Parte del día será con un maestro y otra parte del día su hijo trabajará en actividades autodirigidas. Su 

hijo debe participar en la instrucción todos los días. Comuníquese si nota lo contrario. Gracias por su atención 

a este asunto y comuníquese con nosotros si tiene más preguntas o inquietudes. Visite nuestro sitio web para 

obtener notas actualizadas. 
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