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Introducción 
 
Sabemos que nada puede reemplazar la experiencia del aprendizaje en el aula. Sin embargo, 
debido al Nuevo Coronavirus (COVID-19), nos enfrentamos a este nuevo desafío de educar a 
nuestros estudiantes a través del aprendizaje a distancia. Hay muchas preguntas acerca de cómo 
vamos avanzando dentro de esta situación. Este es un territorio inexplorado para todos nosotros, 
administradores(as), maestros(as), estudiantes, y padres y madres. Juntos vamos a aprender, 
crecer y perseverar. 
 
El Plan de Continuidad del Aprendizaje del Distrito Central Escolar de Hyde Park se ha diseñado 
para proveer a las familias la información acerca de la continuidad de las expectativas de 
aprendizaje en la eventualidad del cierre por un tiempo prolongado del Distrito Central Escolar de 
Hyde Park. El distrito va a continuar actualizando su actividad a través del School Messenger 
(emails, llamadas) y posteando en el sitio en línea del distrito: https://www.hpcsd.org.  Los 
principales comunicarán la información específica de cada edificio escolar; y los(as) maestros(as) 
van a poner a día a las familias con la información relacionada/específica, como lo hacen cuando 
las clases están en sesión.  

Debido a la naturaleza cambiante de la situación actual, podemos anticipar que habrá cambios a 
este documento. Continuaremos actualizando esta guía, y daremos noticias de estas 
actualizaciones mientras dure el aprendizaje a distancia de nuestros(as) estudiantes. Vamos a 
actualizar (cambiar) la fecha en la cubierta para alertarles de estos cambios. Por supuesto, los 
cambios importantes también se compartirán por email y/o posteos en sitio en línea. 

Las preguntas o preocupaciones específicas acerca de su hijo o hija, o la escuela, se pueden dirigir 
a el/la maestro(a) de su estudiante o a la administración del edificio escolar, como se indica en el 
directorio de cada escuela. La mejor manera de comunicarse con los(as) maestros(as) y 
administradores(as) durante el cierre prolongado es por email. 

 
 

●  HPCSD Staff Directory  [nota: los resultados se pueden buscar con filtros por edificio, 
departmento, etc] 
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Expectativas para los maestros 

Durante el cierre prolongado del Hyde Park Central School District, se requiere que todo el personal 
docente mantenga lo siguiente para cada clase y curso que enseñan:  

● Mantener una página de Google Classroom (un aula virtual). 
● Post-lecciones, asignaciones, proyectos, y/o evaluaciones para el aprendizaje        apropiado. 
● Corresponder via email con los(as) estudiantes y sus familias. 

Acceso a la tecnología 

El Hyde Park Central School District tiene una plataforma digital de aprendizaje para apoyar el 
aprendizaje de nuestros(as) estudiantes durante la pandemia. Por favor, asegúrense de que han 
revisado las Normas de Uso Aceptable, el Manual 1:1, y otros documentos relevantes acerca del uso 
de la tecnología en el aprendizaje. Todos están en el sitio en línea del distrito. 

Los(as) estudiantes de los grados 4.º - 12.º han recibido una computadora chromebook del distrito, y 
entran en línea usando su assigned username (nombre de usuario asignado) y su password 
(contraseña). Si necesita asistencia, comuníquese con Technology Services (Servicio de Tecnología) al 
229.4004, o por email a: helpdesk@hpcsd.org. 
 
Los(as) estudiantes de los grados 6.º - 12.º pueden acceder al email. 
e.g.firstnamelastname@hpcsd.org). Los(as) maestros(as) se comunicarán por email con los padres 
de estudiantes de los grados K-5.º. Si usted aún no lo ha hecho, deberá actualizar su cuenta en el 
eSchoolData parent portal para incluir su propio email. 
 
Comprendemos que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de acceso a la tecnología en su 
casa. Enviaremos una encuesta del distrito para conocer el acceso a la tecnología que tienen las 
familias.  

Nuestra mayor prioridad es la seguridad y privacidad de los datos de nuestros(as) estudiantes. 
Muchas plataformas con base en la red no cumplen con los requisitos de privacidad educacional. Se 
ha instruído a los(as) maestros(as) para que cualquier programa (basado en softwre o basado en la 
red) sea aprobado por el Distrito, de modo que podamos asegurar que cumple con los requisitos de 
privacidad de los datos de estudiantes. 

Google Classroom es una red de aprendizaje gratuita y segura para los(as) maestros(as), estudiantes 
y escuelas. Provee una manera segura para conectarnos, compartir contenidos, acceder al aula, 
participar en discusiones en la pizarra y recibir información de la clase. Esto va a permitir a su hijo/hija 
el acceso a los contenidos a través del Internet en cualquier momento. Esta es la herramienta que el 
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Distrito Escolar Central de Hyde Park va a usar para proveer el aprendizaje a distancia. (Por favor, 
note que algunas clases de ingreso al college (colegio universitario) ocurren simultáneamente y 
pueden requerir el uso de una plataforma de aprendizaje diseñada por el college). 
 
Por apoyo adicional para usar Google Classroom, por favor accedan a las siguientes páginas: 

● Google Classroom Help Center 
● Google Classroom Video Tutorial for Students & Parents  
● Parent Resource to Google Classroom 
● Parent’s Guide to Google Classroom 

  
 
El Google Classroom también se puede bajar a su teléfono celular, o a su tableta a través del app 
store en un dispositivo de Apple o Android. El Classroom también se puede abrir en Xbox y 
Playstation. Esta no es una aplicación (app) que los(as) estudiantes puedan añadir a sus consolas; 
tienen que usar los built-in browsers (los buscadores) que vienen con esos dispositivos. 
 
Por favor, noten que los padres no pueden participar directamente en Google Classroom. Si desean 
recibir un resumen semanal de las actividades de su estudiante, por favor comuníquense con su 
maestro(a) directamente. 
Por favor comuníquese con el administrador/administradora de su edificio escolar, si no puede 
conectarse a Google Classroom.  
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Integridad académica 
Las expectativas de honestidad académica continúan y son aún más relevantes en la educación a 
distancia. Por favor, revisen las expectativas relacionadas con la honestidad académica y consulte a 
su maestro(a) si tiene alguna duda o pregunta. 

Plataformas de apoyo tecnológico 
Hemos alentado a los(as) maestros(as) para que usen una variedad de contenidos, creados o encontrados, 
de modo que puedan proveer nuevos materiales de instrucción. La seguridad, protección y privacidad de 
nuestros(as) estudiantes y sus datos son nuestra mayor prioridad. Muchas plataformas basadas en el Internet 
no cumplen con los requisitos de privacidad educacional. Los(as) maestros(as) han sido instruídos para que 
cada plataforma que colecte información de estudiantes debe ser aprobada por el Distrito de modo de poder 
asegurar su adhesión a los requisitos de privacidad de datos de estudiantes. 

General 

Pongan una rutina familiar diaria, que incluye hábitos saludables de comer y dormir; crean un horario 
diario que incluye períodos callados de trabajo, actividades físicas, y tiempo pasado en familia.  

Hablen cada día con su hijo o hija acerca de sus tareas, y fomenten la lectura, al leerle a sus hijos y al 
alentarles a leer independientemente.  

Los padres y madres deben comunicarse por correo electrónico con la maestra o el maestro de su 
hijo o hija si tienen preguntas o si quieren hablar sobre el progreso que hace su hijo o hija.  

El hecho de pasar casi todo el tiempo juntos durante una pandemia puede causar una gran variedad 
de emociones, y es posible que ustedes experimenten desafíos inesperados.  Aunque nuestros 
edificios están vacíos, nuestros administradores, especialistas clínicas, consejeros, y otro personal 
de la escuela están disponibles por correo electrónico si ustedes necesitan su apoyo.  

Las tareas finales estarán puesto en Google Classroom por el 6/19. Los alumnos pueden entregar 
las tareas hasta el 6/22. 
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Horario de escuela primario (elemental) 
Los estudiantes en los grados K - 5 deben esperar hasta una hora de aprendizaje en línea, y 1 hora 
de trabajo independiente, desconectado.  Las familias deben monitorear el progreso, y mantener el 
equilibrio entre los juegos, los descansos, los tentempiés o botanas, y las tareas.    Además de las 
tareas asignadas, les alentamos a los estudiantes a seguir leyendo, escribiendo en un diario, y 
jugando al aire libre 
 

Tiempo que se pasa en línea en cada materia 

 
Grados K - 5 

Lectura Escritura Matemática Ciencia / 
Estudios 
sociales 

Arte, Educación Física, 
Biblioteca y Música  

10 
minutos 

10 
minutos 

10 minutos 10 minutos 10 minutos  

 
Los estudiantes en los grados K - 2 recibirán entrega de la fonética a través de Headsprout. (un 
recurso en línea).  
 
En la Música, el Arte, la Biblioteca y la Educación Física (PE, por sus siglas en inglés), se proveerán 
oportunidades semanales de aprendizaje.   Las clases de ensamble musical tendrán una tarea por 
semana, con una expectativa general de que los estudiantes hagan práctica instrumental y vocal en 
un horario regular.  En este período, no habrán lecciones individuales ni grupales.  
 
 Los maestros del apoyo AIS, los maestros adjuntos, y los maestros del Salón de Recursos 
colaborarán con los maestros principales del salón de clase al ayudar a proveer andamiajes o 
estrategias constructivas y al hacer observaciones y proveer apoyo individual a los estudiantes, sin 
asignarles tareas adicionales a los estudiantes.  

Horario de escuela secundario 
Los estudiantes en los grados 6 - 12 recibirán un máximo de dos horas de instrucción cada semana 
en cada materia o curso.  Todas las calificaciones finales serán aprobado o reprobado.  
 
Los estudiantes en cursos de Nivel Avanzado (AP, por sus siglas en inglés, y en cursos nivel 
universitario en que se inscriban y cursan de manera concurrente, seguirán las pautas del AP 
College Board o de las universidades respectivas.  Los estudiantes en estos cursos, no recibirán 
calificaciones “aprobado / reprobado” a menos que esto sea indicado por la institución que gobierna 
o certifica el curso. 
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Materias centrales (Matemática, inglés, Ciencia, y Estudios sociales) 

● Se publica un máximo de dos tareas cada semana (por ejemplo, ensayo, lectura de textos, 
anotaciones en diarios, práctica de destrezas, materiales que se enfocan en los exámenes 
“Regents” o en las estándares de aprendizaje para la próxima generación (Next Generation 
Learning Standards). 

●  
Materias Especiales (“Encore”) (Artes Plásticas y Escénicas, Tecnología, Salud, Educación 
Física, LAWS, Idiomas del Mundo, Fluidez de Informática, AIS, Salón de Recursos)  
 
Se publica un máximo de una tarea por semana (por ejemplo, responder o crear o representar 
obras de arte o música, bitácora de práctica diaria, anotaciones en cuadernos de bocetos)  

 
En cuanto a las clases de laboratorio en las ciencias, el virus COVID-19 ha causado este cierre 
extendido, y por lo tanto, es posible que esto haga imposible tanto la capacidad de la escuela para 
proveer, y la capacidad de los estudiantes a cumplir con el requerido obligatorio de admisión a la 
examinación Regents de ciencia. De acuerdo con el departamento de educación del estado de New 
York (NYSED, por sus siglas en inglés), el superintendente puede admitir a los estudiantes inscritos 
en tales cursos al examen final Regents. 
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Educación Especial 
Los coordinadores de servicios se pondrán en contacto con los estudiantes cada semana, por 
teléfono o correo electrónico, para proveer asistencia según las necesidades.  
 
Notas acerca del progreso se enviarán por correo electrónico desde la oficina de Educación 
Especial, empezando el 10 de abril, 2020.  

Servicios relacionados 
Es la expectativa que los servicios mandados por el Programa Educativa Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés) de cada estudiante continúen atendiéndose lo más posible a las recomendaciones 
en el IEP. Las decisiones individuales se tomarán en conjunto con las familias.  Las sesiones 
grupales se convertirán en sesiones individuales para asegurar la confidencialidad.  Todas las 
sesiones tendrán lugar con regularidad en horarios pre-programados.  Las sesiones de treinta 
minutos serán inclusivas del tiempo que se necesita para montar la tecnología y empezar.  Todas las 
sesiones se anotarán para mantener un registro de las sesiones perdidas.  
 
Los proveedores del Habla y Lenguaje proveerán terapias atendiéndose cuidadosamente a lo que 
manda el IEP del/de la estudiante.  Los proveedores se comunicarán con los estudiantes y las 
familias, y estarán disponibles por correo electrónico.  
 
Los estudiantes que reciben terapia ocupacional o física recibirán información acerca de los 
ejercicios o actividades que deben hacer para mantener sus habilidades.  Lo proveedores van a 
ponerse en contacto regularmente con los estudiantes y familias según lo que manda el IEP.  
 
El equipo de apoyo (sicóloga(o), trabajador(a) social) que proveen los servicios de consejero en la 
escuela se pondrán en contacto con los estudiantes y familias según lo que manda el IEP.  Van a 
ponerse en contacto para saber del bienestar general de los estudiantes, y estarán disponibles para 
proveer recursos adicionales de la comunidad.  
 
Anticipamos que los estudiantes que reciben servicios de oído o de visión van a ser contactados por 
su proveedor de servicios de BOCES.  Se proveerá más información cuando esta información este 
disponible.  

Las Reuniones CPSE/CSE/504 
Nos esforzaremos al máximo para llevar a cabo las reuniones de CSE, CPSE y 504 en la fecha y 
hora programada.  Todas las reuniones tendrán lugar remotamente, usando o conferencia telefónica 
o el producto virtual de Google al que el distrito actualmente entra por medio del Internet.  Los 
padres, madres y tutores(as) recibirán una invitación por correo electrónico para asistir a un evento 
de Google Meet.  
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POR FAVOR TOME NOTA:  
La reunión del CSE, CPSE y 504 empezará oficialmente cuando se une a la reunión la persona que 
preside.  Si la reunión no empieza puntualmente, por favor tengan paciencia.  En estas 
circunstancias inusuales, es posible que ocurran retrasos.  Participarán en la reunión remota las 
personas del equipo de la escuela que están programados para reunirse con los padres y tutores. 
También los padres y tutores pueden invitar a la reunión a personas adicionales que tengan 
conocimientos o experiencia acerca de su hijo o hija, ya que tenemos la capacidad de tener 
conferencia entre múltiples personas a la vez.  Los padres o tutores tendrán que proveer, antes de la 
reunión, la información para contactar por correo electrónico a tales personas adicionales.  Se les 
pide a los padres o tutores que puedan tener dificultad en participar remotamente en la reunión que 
se pongan en contacto con la oficina de la Educación Especial lo más pronto posible.  Por favor, 
tomen nota, si los padres o tutores no pueden participar remotamente o por teléfono, no vamos a 
poder reprogramar la reunión hasta que el distrito vuelva a las operaciones normales, lo cual puede 
causar un retraso significativo en nuestra capacidad de planear y desarrollar un IEP para el año 
escolar de 2020-2021.  

Referidos iniciales /Reevaluaciones  
Para las recomendaciones o referencias iniciales nuevas o existentes, es posible que haya retraso 
en llevar a cabo y completar las evaluaciones iniciales y las pruebas, dependiente de las 
circunstancias y la duración del cierre del Distrito.  En cuanto a las reevaluaciones programadas para 
ocurrir durante el periodo de cierre del Distrito, las reevaluaciones y las pruebas serán postergadas, 
y reprogramadas para un período de tiempo después de que el Distrito vuelva a las operaciones 
normales. Aquellos estudiantes con evaluaciones pendientes recibirán una notificación anterior 
indicando que el plazo ha sido atrasado. Para clarificaciones acerca de las cuestiones de instrucción, 
se pueden dirigir al o a la coordinador(a) de servicios, maestro(a) o director del plantel escolar.  
 
Para preguntas o clarificación de información acerca de las recomendaciones o referencias, las 
pruebas o evaluaciones, o las reuniones, las preguntas pueden dirigirse a los siguientes individuos:  

Directora de la Educación 
Especial: 

 Heather Chadwell Dennis heatherdennis@hpcsd.org 

Coordinadora de la 
Educación Especial 
Secundaria 

Joanna Murphy joannamurphy@hpcsd.org 

Coordinador de la Educación 
Especial Primaria y de CPSE  

Andrew Dease andrewdease@hpcsd.org 
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Mientras el Distrito está cerrado, la oficina de Educación Especial no podrá recibir faxes.  Además el 
acceso a los archivos de los estudiantes estará limitado durante el tiempo en que el Distrito está 
cerrado.  Las solicitudes para copias de evaluaciones o reportes no pueden procesarse hasta que el 
personal pueda regresar a los edificios.  
 
El personal de las oficinas sigue disponible por correo electrónico para recibir información y para 
contestar preguntas generales.  
 
Por favor, pónganse en contacto con los siguientes individuos para apoyo: 

Asistente de Archivos Estudiantiles  Shontae Swain shontaeswain@hpcsd.org 

Asistente de Archivos Estudiantiles Robin Peek robinpeek@hpcsd.org 

Asistente Angela Nelson angelanelson@hpcsd.org 

Encargada Superior de Contabilidad Terri Scott terriscott@hpcsd.org 

Medicaid / Recetas Patty Hart pathart@hpcsd.org 
 
Se encuentra más información aquí:  
Departamento de Educación – Preguntas y Respuestas acerca de la Provisión de Servicios a los 
Niños con Discapacidades Durante el Brote de COVID-19. Se espera en el futuro cercano dirección 
adicional del Departamento Federal de Educación y de la Oficina de Educación Especial del 
Departamento de Educación del Estado de New York. 

State Education Department Issues Additional Guidance to Schools Regarding Novel Coronavirus 
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Evaluaciones y notas 

Informes del tercer cuarto 
● Las libretas de calificaciones de los grados K - 12 se publicarán a través del portal de los padres el 21 

de abril.  
○ Para anotarse para el portal de los padres, por favor vayan a www.esd-parentportal.mhric.org 

para inscribirse para una cuenta.  
● Empezando el 10 de abril: Las notas del progreso para los IEP se enviarán a las familias por correo 

electrónico  

Los maestros(as) basarán las calificaciones para el tercer cuarto en las tareas completadas antes 
del 16 de marzo.  

Aunque los estudiantes no recibirán calificaciones formales durante el cierre de larga duración en el 
Distrito Escolar Central de Hyde Park, la expectativa es que sí completen las tareas asignadas por 
el maestro o la maestra de su hijo o hija, y que cumplan con las fechas de entrega publicadas. Los 
estudiantes pueden esperar recibir comentarios, sugerencias e ideas continuos de sus maestros y 
compañeros de clase.  

Manual Orientativo de las Notas para Familias 
El cierre del estado ha cambiado casi cada aspecto de nuestras vidas en casa tanto como en la 
escuela. Reconocemos que porque el cierre tiene que seguir, los alumnos y sus familias están 
preocupados sobre cómo vamos a anotar las notas. Hemos cambiado nuestra sistema de 
calificaciones para reflejar el esfuerzo de los alumnos de una manera justo y motivar los 
alumnos para seguir con su trabajo, mientras tanto estamos sensibles a las circunstancias que 
nuestras familias y la comunidad se enfrente. Usaremos esta sistema para el cuarto trimestre 
del ano escolar 2019-2020. 

Fechas importantes del Cuarto Trimestre: 
● El cuarto trimestre empieza: 4/6/2020 
● 5-semanas: 5/15/2020 
● El cuarto trimestre termina: 6/26/2020 

● Se puede acceder los resúmenes de 5 
semanas para HMS y FDR por eSchoolData 
Parent Portal: 5/26/2020 

● Se puede acceder las notas finales de los 
grados k-12 por eSchoolData Parent Portal: 
6/30/2020 
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HPCSD Notas para el Cuarto Trimestre 
Grados K-5 

Al nivel primaria, el cuarto trimestre sólo consistirá de comentarios. 
Grado 6-12 

Al nivel secundaria, las notas del cuarto semestre estarán asignados en una base 
Aprobado/Suspenso. 

 
 

Indicador Descripción del Indicador 

Aprobado 
(P) 

Supera el nivel del grado/ los estándares del curso: 
● Ha completado o ha intentado completar las tareas asignadas, incluso 

con dificultades 
● No le penaliza a los alumnos por la participación inconsistente debido 

a problemas relacionado con el crisis de COVID-19 

Suspenso 
(F) 

No intentó hacer las tareas: 
● No anotó ninguna nota ni entregó ninguna tarea (por razones 
● no relacionado con el crisis de COVID-19) 

* Las notas de Aprobado/Suspenso no cambiarán a una nota numérica cuando determinan las 
notas finales. Reportarán los suspensos en la libreta de calificaciones. 
 

Notas Finales de los Grados 6-12: 
Las notas finales de los cursos del año entero calcularán por el promedio de los primeros tres 
trimestres. Los profesores pueden dar más trabajo de los primeros tres trimestres a los 
alumnos para aumentar la nota final. 
Las notas finales de los cursos de segundo semestre calcularán considerando la nota del tercer 
trimestre y el esfuerzo en el cuarto trimestre. Los profesores pueden dar más trabajo del primer 
trimestre a los alumnos para aumentar la nota final. 
 

Considerarán el esfuerzo y el trabajo completo durante el cuarto trimestre cuando asignan las notas 
finales. 
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Preguntas Frecuentes 
¿Qué son los criterios para los cursos acelerados y honores? 
Los profesores harán sus recomendaciones basado en las notas finales. Mire lo de arriba para 
información sobre las notas finales. 
 
¿Cómo van a reportar las notas para los cursos de crédito de la universidad en FDR? 
Los profesores trabajarán con los directores académicos y seguirán la política cómo asignar las 
notas de acuerdo con las instrucciones de cada universidad. Las notas finales y las del cuarto 
trimestre completarán como dicho arriba. 
 
¿Como cuenta mi nota del cuarto trimestre? 
Las notas del cuarto trimestre son de una base aprobado/suspenso, pero los profesores 
pueden tener esas notas en cuenta cuando hacen las notas finales. Un ‘Suspenso’ del cuarto 
trimestre no impactará la nota final. Reconocemos que alumnos no deben ser penalizados 
(recibir una nota más bajo) debido a no tener tiempo suficiente para completar tareas durante el 
tiempo necesario de modificar el proceso de continuidad de aprendizaje. 
 
¿El trabajo que hicimos después del 12 de marzo tiene que contar por algo? 
El aprendizaje a larga distancia no es tan efectivo como las clases normales. Aun así los 
profesores han intentado mucho proveer tareas de calidad. La mayoría de los alumnos están 
completando las tareas, pero algunos no. Los que están haciendo las tareas deben ser 
recompensados. 
 
¿Cómo va a ayudar nuestros alumnos esta sistema? 
Esta sistema de recompensar a los alumnos por lo que han hecho provee motivación, delinea 
los logros de los alumnos relacionado con sus colegas, y apoya nuestros alumnos durante 
estas circunstancias difíciles. Los alumnos de bachiller o del último año tendrán su trabajo 
reflejado en su expediente académico cuando lo comparten con las universidades. 
 
 
¿Estoy preocupada sobre el contenido de la escuela primaria que mi hijo/a ha perdido y 
por el progreso de mi hijo/a durante el cierre. Es posible retener a mi hijo/a? 
Reconocemos que el aprendizaje a larga distancia no es igual que la instrucción en clase y que 
muchos alumnos necesitarán apoyo adicional cuando volvamos a las escuelas. Planeamos 
evaluar cada alumno en el otoño y haremos recomendaciones basado en esta data. No 
haremos ninguna decisión sobre retener a un/a alumno/a durante el cierre. 
 
¿Quien debo contactar sobre las notas de mi hijo/a? 
Todas las preguntas sobre las notas de un/a alumno/a deben ser mandados al profesor/a de su 
hijo/a. 
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Información de fin de año escolar 
El Departamento de Educacion del estado de Nueva York nos esta permitiendo nuestras escuelas conceder 
credito de los cursos y los titulos de para los alumons quien lograr las expectetivas de aprendizaje durante el 
aprendizaje lejano. El Departamento de Educacion del estado de Nueva York ha cancelado los examenes del 
Idioma Ingles, Matematicas, Sciencias, Regents, y los examenes NYSESLAT. 

Los Requisitos de Graduación y Los Exámenes Regents 
Los alumnos que están registrados en una clase que normalmente termina con un examen de Regents (ej. 
Historia Global 10, Inglés 11, Geometría) recibirán el crédito del Regents cuando completan la clase que 
corresponde al examen este año. Si un estudiante suspende la clase este año pero aprueba la clase en la 
escuela de verano, recibirá el crédito de Regents. Los estudiantes que aprobaron la clase en años anteriores 
pero aún no aprobaron el examen de Regents, y estaban previsto hacer el examen este año, ya recibirán el 
crédito de Regents de estas clases. Los estudiantes que están registrados en una clase del Idioma Extranjero 
que termina en un Examen de Checkpoint B, recibirán el crédito por el Título Avanzado de Regents.  
 
Los estudiantes que están haciendo un CDOS (Carrera de Estudios Laborales y de Desarrollo) no requieren 
hacer las 216 horas de experiencia de trabajo para cualificar recibir el crédito.  
 
El College Board ha publicado algunas nuevas pautas para las escuelas afectadas por el cierre de 
larga duración.  Les ha dado a las escuelas la capacidad de extender el tiempo de oportunidad para 
las pruebas AP, y de esa manera devolvieron más días de instrucción al calendario.  Vamos a seguir 
monitoreando estas noticias del College Board aquí: here y vamos a ajustarnos según la necesidad, 
en consultación con los(as) maestros(as) de AP en la escuela secundaria.  

Asistencia 
No se va a tomar lista diaria durante el cierre de la escuela.  Los maestros y maestras van a 
contactar, por correo electrónico o por teléfono, a los estudiantes que no usen el Google Classroom 
para asegurarse de que los estudiantes tengan acceso a sus tareas.  

Nutrición escolar 

A partir del miércoles 18 de marzo de 2020, el distrito escolar (Hyde Park Central School District) va 
a servir comidas “grab-and-go” (listas para llevar) para los estudiantes que califican para las 
comidas Gratuitos o de Precio Reducido a través de nuestro programa del almuerzo de la escuela.  

Mientras las escuelas estén cerradas debido al estado de emergencia actual, las comidas estarán 
disponibles cada semana para buscarse los lunes en el edificio  de las oficinas del distrito (District 
Office Building), 11 Boice Rd. en Hyde Park. La distribución tendrá lugar de las 10:00 a.m. hasta las 
12:00 del medio día, y de nuevo de las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.  
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Para cumplir con los protocolos, se requiere que una persona de la familia pase a buscar la comida 
de una mesa que está a más de 6 pies de distancia de las demás familias y personal de la escuela. 
Cada estudiante recibirá un desayuno y un almuerzo para cada día de la semana escolar (10 
comidas en total).  En la distribución, se proveerá a cada familia n menú, instrucciones para 
asegurar la seguridad de las comidas, y una lista de recursos adicionales.  

Para cualquiera acomodación adicional, las familias pueden contactar al departamento de Servicios 
Alimentarios  (Food Service department) al (845) 229-4006 o Foodservices@Hpcsd.org antes de la 
distribución los lunes. Las comidas para la semana entera van a ser distribuidas de una vez por 
semana para reducir el contacto, para la seguridad tanto de nuestras familias como del personal. 
La comida es preparada por nuestro departamento de servicio alimentario, siguiendo las direcciones 
del Dutchess County Department of Behavioral & Community Health (DBCH) (el departamento de la 
salud conductual y comunitaria del condado de Dutchess) y el Departamento de Salud del Estado 
de New York (NYSDOH por sus siglas en inglés) para reducir la transmisión del Nuevo Coronavirus. 
Los empleados reciben una revisión médica al principio de cada turno. Se provee información 
actualizada en el sitio web del distrito, enviada por correo electrónico, y usando el School 
Messenger.  Por favor, pondanse en contacto con nuestra directora de los Servicios Alimentarios, 
Shauna DeCiutis, con cualquier pregunta o preocupación.  

 

Para familias: Recursos adicionales sobre el COVID-19 
● National Assoc. of School Psychologists: Talking to Children About COVID-19 
● Centers for Disease Control Resources for Home 
● How to Talk to Kids About Coronavirus 
● How to Talk About Coronavirus with Kids 
● Schools Are Closing for Coronavirus. Now What?  
● Brain Pop on Coronavirus 
● Mystery Science: How Do Germs Get Inside of Your Body? 
● YouTube Video: Where Do New Viruses Come From 
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https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/index.html
https://parenting.nytimes.com/childrens-health/coronavirus-kids-talk
https://www.understood.org/en/school-learning/how-to-talk-about-coronavirus-with-kids
https://parenting.nytimes.com/preschooler/coronavirus-schools-lessons
https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/germs?loc=mini-lesson-button&slide-id-8055
https://www.youtube.com/watch?v=NJLXdsO1GBI

