
18 de enero de 2022

Información de la instrucción remota

Estimadas familias de la escuela secundaria Haviland,

Espero que este boletín te encuentre a ti y a tu familia sano y bien. Por favor tome un momento
para leer la siguiente información en caso de que La Escuela Secundaria Haviland necesita
pasar al aprendizaje remoto.

Instrucción y aprendizaje sincrónicos remotos
Cuando el edificio no tiene suficiente personal para operaciones normales, tendremos que
pasar a control aprendizaje remoto. Durante este período de tiempo, los estudiantes de la
escuela participarán en Google Meets en vivo con su profesor y compañeros.

Horarios de clase para el aprendizaje sincrónico remoto
Mientras los estudiantes trabajan de forma remota, la hora de inicio de los Google Meets en
vivo seguirá el horario diario de campanas. Cada período de clase se ejecutará durante un
mínimo de 35 minutos. El maestro de su hijo puede optar por tener un período de clase para
todo el horario programado. Todas las clases seguirán el ciclo de 6 días de letras.

La asistencia importa: ¡Haga que cada día cuente!
Se espera que todos los estudiantes participen en sus tiempo de aprendizaje sincrónico
programado. La asistencia es obligatoria para estas sesiones. Será importante ayudar a su hijo
a establecer rutinas para el aprendizaje. Es fundamental asegurarse de que su hijo asiste a la
escuela todos los días. La participación en la instrucción diaria conduce a la mejor oportunidad
de crecimiento académico. como escuela comunidad, valoramos el aprendizaje que se
produce. Si necesita ayuda para apoyar a su hijo asistencia diaria, comuníquese con su
consejero escolar para apoyo.

Informe de Asistencia por Ausencias Justificadas
En caso de que su hijo esté enfermo o no pueda participar en sus lecciones en vivo debido a
una excusa ausencia, debe comunicarse con la oficina de asistencia al (845) 229.4030 ext.
2803 o envíe un correo electrónico a la Sra. Callan al kristinacallan@hpcsd.org para registrar la
información de su hijo ausencia justificada. Las ausencias justificadas deben ser reportadas
cada día escolar Cuando un estudiante tiene una ausencia justificada, una grabación de vídeo
de la lección estará disponible a pedido.
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Chromebooks:
Es posible que no sepamos de antemano si necesitaríamos para pivotar hacia el aprendizaje
remoto. Por lo tanto, todos los estudiantes deben traer sus Chromebooks a casa cada día.
Mientras trabaja de forma totalmente remota, si el Chromebook del niño necesita reparación,
se puede contactar a la Sra. Phillips a katrinaphillips@hpcsd.org para apoyo y asistencia.

Google Classroom y sitios de profesores
Todos los maestros mantendrán un Google Classroom donde la información instructiva, los
recursos, la tarea y el trabajo de clase se publicarán durante el aprendizaje remoto. El enlace
de Google Meet para los estudiantes para acceder a las instrucciones en vivo será publicado
en Google Classroom. Los maestros mantendrán un sitio web para maestros que pueda ser se
accede a través del directorio de personal.

Instrucción y aprendizaje asíncronos:
Como hemos experimentado, puede haber momentos cuando la instrucción remota no se
realizará En Vivo. Si tenemos un asincrónico día de instrucción, entonces no habrá Google
Meets EN VIVO y los estudiantes completarán el trabajo publicado en Google Classroom.

Cuando un maestro está ausente
En caso de ausencia de un docente, el profesor publicará la cancelación de la Google Meet en
Google Classroom y publicará el trabajo para que se complete de forma asíncrona por ese día.
Los estudiantes deben completar y enviar la tarea publicada.

Portal para padres
El horario de su hijo, boletas de calificaciones, y progreso se puede acceder a los informes y la
asistencia en el Portal de Padres. Información del portal para padres y otros recursos web para
padres se encuentra en el sitio web del Distrito bajo el Pestaña Padres y Estudiantes en la
parte superior.

Saludos cordiales,
Sr. Shaw, Director

Consejos para estudiantes durante la instrucción remota:
Consejos para el éxito mientras participa en el aprendizaje remoto:
Reserve un horario regular y un lugar tranquilo para trabajar.
Cree un calendario de sus tareas y cuándo vencen.
Mantenga sus materiales organizados y su dispositivo cargado.
¡Concentra! Elimina las distracciones donde puedas.
Mantenga su cámara encendida e interactúe con el maestro y sus compañeros
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Información importante de contacto telefónico:
Número de teléfono principal de Haviland Middle School (845) 229-4030
Departamento de Consejería: Secretaria, Sra. DelBiondo - ext. 2861
Consejeros: Grado 6, Sra. Hathaway - ext. 2862
Grado 7, Sr. Myers - ext. 2864
Grado 8, Sra. Boughton - ext. 2863
Trabajadora Social, Sra. Russo - ext. 2867
CAPE Asistencia para Estudiantes, Sra. Murphy - ext. 6871
Psicologa: Sra. Kemnitzer - ext. 2865
Sra. Macklin - ext. 2866
Oficina de la enfermera: Secretaria, Sra. Mendoza- ext. 2869
Enfermeras: Sra. Cerulli - ext. 2870 Sra. Welz - ext. 2868
Linea Principal - ext. 2871
Oficinas de los Vicedirectores:
Secretaria, Sra. DiStefano ext. 2815
Sra. Amabile, Grados 6 and 7 (Mills & Morse) - ext. 2812
Secretaria, Sra. Cody - ext. 2813
Sr. Fazziola, Grados 7 (Vanderbilt) and 8 - ext. 2814

Fechas importantes:
1/13 - Reunión de la Junta de Educación, a las 7 @ Ralph R Smith
1/17 - No hay clases, Dr. Martin Luther King, Jr. Day
1/20 - 8th - 9th Noche de Orientación de Programación de Grados 6:30 pm @ FDR
1/27 - Reunión de la Junta de Educación, 7pm @ Oficinas del Distrito
1/28 - Dia final del segundo trimestre
1/31– Comienza el segundo semestre
2/10 - Reunión de la Junta de Educación, 7pm @ North Park Elementary
2/14 - HMS PTA, 6:30 pm
HMS Fotos de Primavera 2/15 y 2/16 Todos los grados durante las clases de educación física
2/18 - K-12 Salida Temprana, Conferencia del Superintendente
2/21 - No School, President’s Day
2/22 - HMS Pops Concert, 7 pm
2/24 - Reunión de la Junta de Educación, 7pm @ Oficinas del Distrito
3/4 - 5 Week Progress Report
3/10 - Reunión de la Junta de Educación, 7pm @ Netherwood Elementary School
3/11 - No hay clases, Conferencia del Superintendente
3/17 - K-12 Salida temprana, Conferencias de Maestros, Padres y Tutores
3/24 - Reunión de la Junta de Educación, 7pm @ Oficinas del Distrito
3/29 - 3/31 NYSED ELA Pruebas de los Grados 3 - 8
4/11 - 4/15 No hay clases, Receso de Primavera!
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Glosario de Términos:

Aprendizaje sincrónico: aprendizaje requerido en un momento específico, EN VIVO.
Seguiremos nuestro horario de campana con todas las clases comenzando a tiempo.

Aprendizaje asincrónico: no se requiere que el aprendizaje se realice en un momento
específico;No en vivo. Los estudiantes deben completar y enviar el trabajo publicado en el
Google Classroom.

Google Classroom: Un espacio de aprendizaje virtual donde profesores y alumnos
pueden acceder las materiales de instrucción, que incluye las tareas, evaluaciones
o deberes.

Google Meet: espacio de encuentro en línea donde ocurrirá la instrucción en vivo con el
maestro. Los enlaces de Google Meet se publicarán en Google Classroom.

Aislamiento: separa a las personas enfermas de las que no lo están. Esto debe ocurren cuando
un individuo da positivo por COVID-19.

Cuarentena - Separa y restringe el movimiento de personas que fueron expuestos a una
enfermedad contagiosa para ver si se enferman.

Contacto cercano: el contacto cercano se define como seis pies o menos entre estudiantes y
adultos o tres pies o menos entre estudiantes por más de 15 minutos en un periodo de 24
horas.

Test - To - Stay - Una estrategia que permite un contacto cercano para evitar la cuarentena
y permanecer en la escuela dando negativo para COVID-19 antes de la escuela.
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