
 
 
 
 
 
25 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias de Valley Stream Thirteen, 
 
El equipo administrativo, junto con todo el personal del distrito, se ha comprometido en un 
trabajo que responde a la situación actual y rápidamente cambiante con respecto a la pandemia 
COVID-19. Todos los edificios fueron desinfectados después de que el cierre de la escuela 
comenzó el 16 de marzo de 2020. Continuamos trabajando con el Departamento de Salud del 
Condado de Nassau con respecto a cualquier caso confirmado de COVID-19 que afecte a nuestra 
comunidad escolar. Actualmente estamos bajo la Orden Ejecutiva del Gobernador que prescribe 
las escuelas estarán cerradas hasta el 31demarzo.  
 
Los maestros en el distrito han estado planeando una transición a nuestra Aprender en el hogar a 
fase de Continuidad de Aprendizajepartir del lunes 30 demarzo. Los administradores y los maestros 
han considerado cuidadosamente la mejor forma de ejecutar el aprendizaje remoto teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros: 
 

1. Aprovechar nuestras capacidades tecnológicas existentes y tener en cuenta el tiempo 
frente a la pantalla 

2. Comprender un programa completo de aprendizaje con una cuidadosa consideración de 
que el tiempo dedicado al aprendizaje en el hogar no es equivalente a un día completo en 
la escuela 

3. Brindando instrucción en un formato familiar para apoyar a los padres en su nuevo rol 
como partidarios del Learn at Home programa 

4. Brindando nuevas oportunidades para la interacción social mientras no podemos estar 
físicamente juntos 

 
Para estos fines, estaremos: 
 

1. Cuidando mentalmente necesidades de salud con interacciones semanales de maestros 
con familias; 

2. Proporcionar un paquete de plan de estudios de aprendizaje semanal que incluye las 
cuatro materias (ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales) junto con Arte, 
Música y Educación Física; 

3. Publicar todo el aprendizaje en nuestro sitio web; 
4. Usar Google Classroom en los grados 2 a 6 para el aprendizaje en línea; 
5. Instrucción de planificación que minimiza los recursos, como el uso de herramientas en 

línea, papel normal, bolígrafos / lápices, crayones o lápices de colores y otros objetos 
domésticos disponibles;  



6. Usar nuestras cuentas de Twitter del distrito y de la escuela para establecer conexiones 
sociales con la comunidad y compartir nuestras Aprender en casa experiencias de.  

 
Ayer, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York anunció una asociación que el 
departamento ha forjado con estaciones públicas de radiodifusión en todo el estado, así como el 
lanzamiento del sitio web de continuidad del aprendizaje del Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York. La estación PBS de Long Island es WLIW. La estación PBS de la ciudad 
de Nueva York es WNET. Muchos suscriptores de Long Island a Verizon FiOS, Cablevision 
(Optimum), Direct TV y Dish Network tienen acceso a ambas estaciones de transmisión pública.  

Ambas estaciones están proporcionando enriquecimiento de "aprender en casa" para los 
estudiantes a través de la programación y recursos educativos en línea. Consulte la guía de 
canales de su proveedor de servicios para ver canales de estaciones específicos. Los sitios web 
para las dos estaciones PBS son: 

       WLIW:  https://www.wliw.org 

       WNET: https://www.thirteen.org 

PBS se ha asegurado de que su contenido se alineará con los estándares de aprendizaje estatales 
y nacionales, para que los padres puedan se sienten cómodos de que esto reforzará lo que a sus 
hijos se les está enseñando en el nivel escolar local. PBS también proporciona información y 
recursos educativos adicionales desarrollados en conjunto con los distritos escolares locales, 
BOCES, padres y maestros a través de su sitio web, PBSLearningMedia.org. PBS Learning 
Media proporciona contenido digital original y guías de visualización suplementarias para la 
programación en el aire que ayudan en el aprendizaje. Se han creado nuevas colecciones 
especiales para cada nivel de grado para facilitar a los padres y maestros seleccionar el contenido 
apropiado si son nuevos en el uso del servicio. 

ElDepartamento de Educación del Estado Recursos de Continuidad de Aprendizaje del sitio web 
deproporciona recursos para los distritos escolares, maestros, padres y estudiantes. El sitio web 
se puede encontrar en http://www.nysed.gov/edtech/continuity-learning. Para sugerencias 
específicas sobre recursos de aprendizaje en línea, visite la sección 'Opciones tecnológicas' del 
sitio. También hay una sección para opciones de aprendizaje no tecnológicas. 

Nuestros directores revisarán este último recurso para organizar más oportunidades orientadas a 
la familia para el aprendizaje de la tarde. Trabajando juntos, podemos promover una mentalidad 
positiva entre nuestra comunidad del distrito. Creemos firmemente que podemos aprovechar al 
máximo esta difícil situación, permaneciendo abiertos a nuevas posibilidades. Te invitamos a 
unirte a nosotros mientras aprendemos y crecemos juntos.  
 

https://www.wliw.org/
https://www.thirteen.org/
http://www.nysed.gov/edtech/continuity-learning
http://www.nysed.gov/edtech/continuity-learning


Los padres pueden comunicarse con el maestro o el director de su hijo con preguntas, 
inquietudes o asistencia. Es posible que no estemos físicamente en nuestros edificios, sin 
embargo, estamos aquí para ayudarlo de cualquier manera que podamos.  
 
Como siempre, visite el sitio web del distrito en www.valleystream13.com y únase a nosotros en 
Twitter @ VS13UFSD.  
 
Atentamente, 

Constance D. Evelyn, Ed.D. 

Superintendente de escuelas 

traducido al español con Google Translate 

Translated into Spanish with Google Translate 
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