23 de marzo de 2020
Estimadas familias de la escuela primaria de Shenendehowa:
Esperamos que este correo los encuentre bien. Les contamos que Shenendehowa ha estado
trabajando de manera diligente para proporcionarles la última información además de
recursos para continuar educando a los alumnos utilizando nuestra máxima capacidad. Los
profesores revisarán sus correos electrónicos todos los días y deberían haberles
proporcionado su información de contacto.
A partir de hoy, 23 de marzo, hemos armado una página web de Aprendizaje Virtual para
ayudar a las familias a acceder a los recursos educativos durante la suspensión de las clases
en el recinto. El acceso a la página web de Aprendizaje Virtual de cada escuela se puede
encontrar en la página principal de cada escuela. También pueden encontrar un enlace a
continuación, junto al nombre del director de cada escuela. Nuestra meta es proporcionar
Posibilidades de Educación Virtual lógicas y razonables para nuestros alumnos. Estos
recursos educativos tienen el nivel del grado y son relevantes para el curso, con el fin de que
los alumnos puedan comprometerse a nivel intelectual y practicar de forma constante sus
habilidades preparándose para volver a la instrucción en el recinto.
Los alumnos con discapacidades continuarán recibiendo las modificaciones y las
adaptaciones del Plan de Educación Individual (IEP) implementadas, a través de las
posibilidades educativas virtuales en la medida que sea posible. Si algún padre tiene
dificultades para acceder a la información digital, por favor, póngase en contacto con el
director de la escuela correspondiente para saber sobre las posibles opciones. Nuestras
escuelas primarias actualmente tienen un horario de oficina de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., pero
pueden llamar a la oficina en cualquier momento y dejar un mensaje o enviarnos un correo
electrónico. No se permite visitar las escuelas por la seguridad y el bienestar de los que
deben trabajar en este momento.
Si necesitan ayuda con los servicios de Internet, tengan en cuenta:
Spectrum Hotspot Map - Introduzcan el código postal y acerquen la imagen para obtener más
información.
Oferta de Internet libre de Spectrum - 1-844-579-3743
Programa de Asistencia de Internet de Spectrum
Gracias por su paciencia, comprensión y apoyo constante durante este periodo sin
precedentes.
Atentamente,
Directores de las escuelas primarias de Shenendehowa
Sr. Hills--Arongen https://sites.google.com/shenschools.org/virtualarongen
Sra. Skarka--Chango https://sites.google.com/shenschools.org/virtualchango
Sr. Jones--Karigon https://sites.google.com/shenschools.org/virtualkarigon
Sra. Mickle--Okte https://sites.google.com/shenschools.org/virtualokte
Sr. Giagni--Orenda https://sites.google.com/shenschools.org/virtualorenda
Srta. Ryan--Shatekon https://sites.google.com/shenschools.org/virtualshatekon
Sra. Florio--Skano https://sites.google.com/shenschools.org/virtualskano
Sr. Pace--Tesago https://sites.google.com/shenschools.org/virtualtesago
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