
 

Queridas familias, 
 
A medida que continuamos ajustándonos a cambios sin precedentes, educadores, 
administradores, líderes y socios de la comunidad continúan trabajando arduamente 
para garantizar que nuestras familias estén preparadas para el viaje que tenemos por 
delante. A continuación encontrará actualizaciones y herramientas importantes. 
 
Grados K-12  
 
Se espera que todas las familias hayan recibido orientación de los directores 
escolares sobre cómo se verá el aprendizaje remoto para sus estudiantes esta 
semana, incluida cualquier información necesaria de inicio de sesión o materiales 
impresos que se enviarán. Todo el aprendizaje remoto estará alineado con el nivel de 
grado y de acuerdo con los estándares estatales.  
 
Se han creado cuentas estudiantiles para cada estudiante de K-12, incluidas cuentas 
en Google Drive, Google Classroom, OneDrive Microsoft Teams, Microsoft Word, 
Excel y Powerpoint.  
 
En https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students, los padres 
pueden acceder a una lista de recursos gratuitos en línea organizados por 
contenido y nivel de grado al que se puede acceder en casa. Aquí encontrará 
sugerencias para organizar los horarios diarios de los estudiantes, guías y materiales 
de instrucción para actividades de instrucción en al menos nueve idiomas, 
programas de televisión educativos recomendados y enlaces a una variedad de 
libros, revistas y sitios web sobre una amplia gama de temas que atraen a niños de 
todas las edades.  
 
La División de Estudiantes Multilingües está desarrollando una guía para las 
escuelas sobre cómo mejorar la instrucción de nuestros ELL y MLL en diferentes 
entornos, que incluyen aulas bilingües, ENL integrado y ENL independiente, en un 
entorno de aprendizaje remoto.  
 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/digital-learning-tools/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students


Las escuelas comenzaron a comunicarse con las familias esta semana para comenzar 
los arreglos para programas de educación especial y servicios relacionados a 
través del aprendizaje remoto, y se les dará una plantilla para crear planes 
específicos de aprendizaje remoto para estudiantes de educación especial. Se 
realizarán reuniones del Plan de Educación Especializada por teléfono y estamos 
estudiando la posibilidad de realizar evaluaciones de forma remota tanto como sea 
posible. 
 
Internet 
  
Las escuelas distribuyeron su inventario de dispositivos electrónicos a las familias 
esta semana. En este momento, hay varias opciones para el acceso gratuito a 
Internet, de la siguiente manera: 
 

● AlticeUSA esta proporcionando servicio de internet gratuito para todos los 
estudiantes durante 60 días. Por favor llame al 866-200-9522 para 
inscribirse. 

● Comcast - Comcast esta ofreciendo un paquete esencial de Internet de 
forma gratuita. Para suscribirse a un paquete gratuito de elementos 
esenciales de Internet durante 60 días, los solicitantes pueden simplemente 
visitar www.internetessentials.com. El sitio web accesible también incluye 
la opción de video chat con agentes de servicio al cliente en lenguaje de 
señas americano. También hay dos números de teléfono dedicados: 
1-855-846-8376 para inglés y 1-855-765-6995 para español. 

● Spectrum - Spectrum esta ofreciendo acceso gratuito a internet para 
estudiantes. A partir del 16 de marzo, Spectrum esta ofreciendo Internet 
gratis durante 60 días a hogares con estudiantes de K-12 o universitarios 
que aún no tienen una suscripción a Spectrum. Para inscribirse, llame al 
1-844-488-8395. 

● Charter - Charter esta ofreciendo internet por 2 meses. Porfavor llame al 
1(877) 906-9121 .  

● AT&T - Respuesta de AT&T al COVID-19. AT&T ofrecerá puntos de 
acceso abiertos ("hotspots"), datos ilimitados a clientes existentes y planes 
de $10 al mes para familias de bajos ingresos. 

● Verizon - Verizon no tiene ofertas especiales, pero está siguiendo el 
acuerdo de la FCC. 

● Sprint - Sprint está siguiendo el acuerdo de la FCC, brindando datos 
ilimitados a los clientes existentes y, a partir del martes 3/17/2020, esta 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.internetessentials.com%2F&data=02%7C01%7CCEC15%40schools.nyc.gov%7Cdfe3d842062a4525751408d7cff80dd1%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637206536614334955&sdata=I7KRcwilx80vweAwpTe2yp5AfjebKPe67vlZzEcQ6Sg%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3Dcharter%2Binternet%26rlz%3D1C5CHFA_enUS866US866%26oq%3Dcharter%2Bin%26aqs%3Dchrome.0.0l2j69i57j0l5.2930j0j7%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8%23&data=02%7C01%7CCEC15%40schools.nyc.gov%7Cdfe3d842062a4525751408d7cff80dd1%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637206536614334955&sdata=xE3Ej3o7U5lQiMvwyzJOfnudsk9MWrLqZTwQXkhGWcA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fcc.gov%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CCEC15%40schools.nyc.gov%7Cdfe3d842062a4525751408d7cff80dd1%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637206536614344945&sdata=J6lodcAi0hqriPZc7z1ftMPD%2BoaeRumLLEpi49GJ0RY%3D&reserved=0


permitiendo que todos los teléfonos habiliten puntos de acceso abiertos 
("hotspots") durante 60 días sin cargo adicional.  

● T-Mobile - T-Mobile está siguiendo el acuerdo de la FCC, más datos 
ilimitados para los clientes existentes y, próximamente, permitirá que todos 
los teléfonos habiliten los puntos calientes durante 60 días sin cargo adicional. 

 
Dispositivos Electrónicos 
 
A partir de la próxima semana, distribuiremos 300,000 iPads conectados a Internet a 
los estudiantes que los necesiten. Las familias que necesitan dispositivos 
electrónicos deben enviar la solicitud aquí: 
https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices. Las familias también 
pueden llamar al 718-935-5100 y seleccionar la opción 5 para completar la encuesta 
por teléfono. Estamos priorizando a los estudiantes en viviendas temporales y 
nuestras familias más necesitadas y brindando directamente a esos estudiantes 
dispositivos. Más de 150 mil familias ya se han inscrito, y la entrega se realizará en 
oleadas durante las próximas semanas. 
 
Centros de Enriquecimiento Regionales (RECs, por sus siglas en inglés)  
 
Habrá aproximadamente 100 sitios REC en los cinco distritos, con los primeros 
sitios que abrirán a partir de la semana del 23 de marzo, y se agregarán más según la 
necesidad. El Departamento de Educación esta finalizando la lista de sitios e incluirá 
centros de cuidado infantil temprano. El primer nivel de alcance será para los 
socorristas, los trabajadores de tránsito y de atención médica, y hemos estado 
trabajando con agencias municipales, sindicatos y organizaciones asociadas para 
llegar a esas familias. No habrá inscripción en el sitio, por lo que todas las familias 
deben registrarse con anticipación. A medida que evaluamos nuestra capacidad, 
brindaremos más información a las familias sobre cómo inscribirse. Si tiene alguna 
pregunta, porfavor contacte al (718) 935-2200.  
 
Centros de Alimentos  
 
Desayuno y el almuerzo gratuitos están disponibles para todos los estudiantes de la 
ciudad de Nueva York en los centros de comidas de toda la ciudad de 7:30 AM a 1:30 
PM durante la semana. Las familias pueden recoger el desayuno, el almuerzo y la cena 
al mismo tiempo, y no se requiere identificación ni registro. Habrá más de 400 centros 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.schools.nyc%2FRemoteLearningDevices&data=02%7C01%7CCEC15%40schools.nyc.gov%7Cdfe3d842062a4525751408d7cff80dd1%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637206536614354940&sdata=qkl9Vy9jAsxq%2BCfh5k05bMehLSDwpkCPnlZkIxgc2v4%3D&reserved=0


de comidas en toda la ciudad, y las familias pueden encontrar un centro de comidas en 
línea, o llamando al 877-877 FOOD.  
 
Centros de Bienvenida a la Familia y P311  
 
El Departamento de Educación (DOE, por sus siglas en inglés) se compromete a 
mantener canales de comunicación regulares para las familias en la mayor medida 
posible, al tiempo que garantiza que la seguridad de su personal. Con ese fin, los 
edificios de los Centros de Bienvenida a la Familia (FWC, por sus siglas en inglés) 
se han cerrado temporalmente y los miembros del personal trabajan de forma remota 
para apoyar a las familias. El personal de los FWCs está disponible por correo 
electrónico (vea la información de contacto del municipio a continuación) y está 
preparado para ayudar con la inscripción y colocación de nuevas admisiones, 
preguntas sobre admisiones, e información sobre ofertas y listas de espera. Puede 
haber un volumen superior al habitual, pero el objetivo de la oficina es responder a 
todas las solicitudes dentro de 48 horas. 
  
Empleados en P311, la línea de apoyo para padres del DOE, están comenzando a 

prepararse para el trabajo remoto a partir de la próxima semana y utilizarán un 

software de administración / enrutamiento de llamadas remotas para evitar 

interrupciones en los servicios para las personas que llaman P311. Los padres 

pueden llamar al 311 y decir "Escuelas" para que lo envíen a alguien que pueda 

ayudarlo. 

 

Las familias pueden recibir apoyo directo de un miembro del personal de FWCs 

enviando sus preguntas por correo electrónico a: 

  
· Bronx: bronxfwc@schools.nyc.gov  
· Brooklyn: brooklynfwc@schools.nyc.gov  
· Manhattan: manhattanfwc@schools.nyc.gov  
· Queens: queensfwc@schools.nyc.gov  
· Staten Island: statenislandfwc@schools.nyc.gov  

 

Exámenes Estatales 
 
Los requisitos federales para las pruebas estatales han sido eliminados debido a 
la pandemia del COVID-19. Se han suspendido las evaluaciones estatales de 
nivel primario e intermedio del estado de Nueva York por el resto del año 
escolar: 

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals


http://www.nysed.gov/news/2020/statement-board-regents-chancellor-betty-ros
a-and-interim-state-education-commissioner-2 . 
 

 

Enlaces Útiles 

● Actualice su información si aún no lo ha hecho en NY School Account 
● Si su estudiante de escuela pública necesita un dispositivo, complete la 

Encuesta de Dispositivos de Aprendizaje Remoto Aquí 
● Recursos sobre aprendizaje remoto y actividades que puede hacer ahora – 

Aprenda Ahora 
● Información sobre Alimentos Gratuitos  
● Centros de Enriquecimiento Regionales 
● Ofertas a e información sobre las Adminisiones a Escuelas Secundarias 
● Programas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM, 

por sus siglas en inglés): Aplique hasta el 10 de abril aquí. 

 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysed.gov%2Fnews%2F2020%2Fstatement-board-regents-chancellor-betty-rosa-and-interim-state-education-commissioner-2&data=02%7C01%7CCEC15%40schools.nyc.gov%7Cdfe3d842062a4525751408d7cff80dd1%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637206536614354940&sdata=iiBy%2FYYxt0SYGStsoMLQ6xh30Kq2hXsPFmLE5v%2BdbMo%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysed.gov%2Fnews%2F2020%2Fstatement-board-regents-chancellor-betty-rosa-and-interim-state-education-commissioner-2&data=02%7C01%7CCEC15%40schools.nyc.gov%7Cdfe3d842062a4525751408d7cff80dd1%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637206536614354940&sdata=iiBy%2FYYxt0SYGStsoMLQ6xh30Kq2hXsPFmLE5v%2BdbMo%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmystudent.nyc%2F&data=02%7C01%7CCEC15%40schools.nyc.gov%7Cdfe3d842062a4525751408d7cff80dd1%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637206536614364932&sdata=b8r9FbCVIdnohgtNEHCDLO4rUvx1LOTuTCZfG4wouOY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.schools.nyc%2FRemoteLearningDevices&data=02%7C01%7CCEC15%40schools.nyc.gov%7Cdfe3d842062a4525751408d7cff80dd1%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637206536614364932&sdata=GQR5fZENVEOFsyGwButk8ZmAQV%2B%2BRsi0xB6TZjXYtmQ%3D&reserved=0
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspep.libguides.com%2FSTEMprograms&data=02%7C01%7CCEC15%40schools.nyc.gov%7Cdfe3d842062a4525751408d7cff80dd1%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637206536614374925&sdata=DZuXAx07R86jHKG2JEyZjSJmbaDrEkXrdWb2dt%2B97T4%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnycdoe.campintouch.com%2Fui%2Fforms%2Fapplication%2Fcamper%2FApp&data=02%7C01%7CCEC15%40schools.nyc.gov%7Cdfe3d842062a4525751408d7cff80dd1%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637206536614374925&sdata=DgGJzh4IezGry%2BZWh0ENfP%2FkLz67R16lDAVN2gW0XF0%3D&reserved=0

