3 de Abril del 2020
Estimados Padres/Guardianes, Estudiantes y Personal,
Las últimas tres semanas han sido difíciles, agotadoras, y llenas de información. Esto describe
lo que he oído de muchos padres, y como nuestro personal - yo incluido - define la realidad que
se presenta en estos tiempos. La buena noticia es que nos espera unas vacaciones de
primavera y al “regresar,” volveremos a un enfoque de aprendizaje usando Google Classroom.
En mi última comunicación, mencioné que empezando el lunes, 13 de Abril nos enfocaremos
en una plataforma virtual escolar con clases/asignaturas específicas de lunes a jueves. Los
Viernes se usarán como día de repaso o día de exámenes. Sin embargo, esta semana que
viene es una semana importante porque habrá sesiones de información y oportunidades para
poder preparar para nuestro horario nuevo de aprendizaje. Toda la información que ustedes
necesitarán será publicada en la sección de nuestra página web Actualizaciones de COVID-19
(un botón verde a la mano izquierda de la pagina principal https://www.teaneckschools.org/COVID-19.aspx). Por favor ponga un marcador en esta
pagina porque será un recurso muy importante para usted a medida que avanzamos.

Aqui esta nuestro plan de avance:
1.
Aprendizaje Virtual Usando Google Classroom (grados 1 – 12) empieza Lunes, 13
de Abril
a. Empieza con entrar a la sección de COVID-19 y haz clic en la lengueta de
Recursos para Estudiantes:
https://www.teaneckschools.org/StudentResources.aspx. Usa el enlace de
Google Classroom en esa página.
b. CÓDIGO de ACCESO: El profesor/a te comunicara un código de acceso
específico para su clase antes del dia viernes. Si usted no recibe este código
de acceso, por favor comuniquese con el profesor/a de su hijo/a.
c. HORARIOS de CLASE: El horario de lecciones diarias para primaria, media,
y secundaria ya están disponibles. El horario de su hijo/a sera repasado con
usted en la Reunión Virtual del Ayuntamiento (vea abajo) y se puede acceder
aqui: https://www.teaneckschools.org/StudentResources.aspx
d. ACCESO al INTERNET: si usted no tiene acceso al internet en casa, por
favor venga a nuestro Chromebook Depot (aparcamiento de Teaneck High
School - en el lado de la Avenida de Cranford) venga la próxima semana a
solicitar un “punto de acceso” gratuito.
e. EDUCACIÓN ESPECIAL: El mismo procedimiento aplicará para Google
Classroom. Proveedores de servicios relacionados estarán en contacto para
quedar a una hora y fecha punta, conveniente durante las horas escolares
normales. En el caso de que usted tuviera alguna pregunta, por favor póngase

en contacto con el administrador/a de casos, profesor/a, or proveedor de
servicios de su hijo/a.
f. PRE-K Y KINDERGARTEN: Las familias con niños de pre-k y kindergarten
recibirán más información de las lecciones desde casa se proveerán durante la
Reunión de Padres Virtual del Ayuntamiento del Director Abrew-King (vea más
información de esta reunión abajo).
g. Recursos adicionales están disponibles en la lengüeta de Estudiante,
Escuela en Casa, e Informática incluyendo un documento en Inglés y Español de
“Preguntas Frecuentes.” Por favor visite nuestra lengüeta de Servicios de
Asesoramiento si es necesario.
2.
Distribución de Chromebook para Grados 1 - 4 (del 6 - 9 de Abril del 2020)
a. Si su hijo/a de grados 1 a 4 necesita un ordenador, usted puede recibir un
Chromebook si viene a Teaneck High School durante el horario adjunto anotado
carta “Chromebook-Internet.” Esta carta también incluye información importante
relacionada a la seguridad del internet y la disponibilidad de los puntos de
acceso gratuitos.
b. Un documento con “Preguntas Frecuentes” sobre el uso de los Chromebooks
y el horario de distribucion tambien esta disponible en la sección de COVID-19
debajo de la lengüeta de Recursos Informáticos.
3.
Reuniones Virtuales del Ayuntamiento con Directores/as de las Escuelas (6 - 9 de
Abril del 2020)
a. Durante la semana de vacaciones de primavera, el director/a de su escuela
organizara una Reunión Virtual del Ayuntamiento para los Padres/Tutores. Para
las familias de educacion especial, la Directora de Educación Especial
organizará una Reunión del Ayuntamiento Virtual. En estas reuniones se
comunicarán los próximos pasos y habrá oportunidad para hacer preguntas. El
horario está disponible aqui:
https://www.teaneckschools.org/Downloads/Virtual%20Town%20Hall%20Schedu
le%20-%20April%206th.pdf
b. Su director/a y la Directora de Educación Especial (para las familias de
educación especial) os mandara informacion con respecto a como iniciar sesion
en esta reunión.
Es crítico que usted participe en la Reunión Virtual del Ayuntamiento la semana que viene y
para revisar los documentos publicados en la sección Actualización de COVID-19 de nuestra
página web.
Espero que puedan ver que estamos trabajando sin descanso para asegurarnos de continuar
con la educación de nuestros hijos durantes estos momentos difíciles. Llevará tiempo para
todo el mundo se adapte a este proceso. Le pedimos su paciencia mientras continuamos
ajustando este proceso según sea necesario.
Finalmente, por favor sepa que seguiremos sirviendo comida durante la semana de vacaciones
de primavera en el Teaneck High School desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde
(conduce por el lado de la Avenida de Cranford).

Para terminar, nunca tuvimos una experiencia como esta. Usemos la semana que viene para
reflexionar sobre las bendiciones en nuestras vidas mientras recordamos a aquellos que están
enfermos, han muerto, y todos los profesionales de atención médica y emergencias que están
en primera línea tratando de mantenernos sanos. Espero que disfrute de estas vacaciones de
primavera y para esos que celebran, os deseo una Feliz Pascua. Por favor continúe
practicando las recomendaciones del Departamento de Salud del Municipio de Teaneck para
mantener a todos a salvo, y sanos - y prepararse para la “Fase 2” de nuestro aprendizaje desde
casa.
Sinceramente,
Dr. Christopher Irving, Superintendente de Escuelas

