Buenos días
Me gustaría aprovechar este tiempo para ver como están todas las familias de la Academia
Católica de San Miguel. Espero que todo este bien con ustedes.
Hemos completado nuestra primera semana de aprendizaje a distancia. El 16 de marzo los
maestros y yo nos encontramos cara a cara, así como en videoconferencia. Quiero agradecer a
los padres y sus familiares por su apoyo y paciencia mientras completamos la transición a este
nuevo método de aprendizaje.
Los servicios SETSS, Speech y OT comenzarán una vez que el NYC DOE complete su
transición. Nos han informado que los servicios no se interrumpirán por mucho más tiempo.
Cada mañana los estudiantes deben tomar asistencia en línea. Todos los días tomaremos la
asistencia como si estuviéramos en la escuela. El trabajo de clases debe ser enviado de manera
puntual. Entiendo que algunos padres aún pueden estar trabajando no podrán completar o enviar
el trabajo hasta la noche. Eso está bien mientras el maestro/a lo reciba. El trabajo será calificado
e ingresado para el tercer trimestre. A partir del lunes 23 de marzo, el trabajo se publicará
diariamente y no semanal. También habrá más videos incluidos para las lecciones.
Los maestros usarán diferente sitios web de apoyo adicional de aprendizaje. Por favor, póngase
en contacto con sus maestros por cualquier pregunta que usted tenga. Esto incluye a la Sra.
Meaney y al Sr. Veras que están trabajando con las clases de música y educación física.
El lunes por la mañana se podrá ver todas las Tarjetas de Calificaciones en la pagina OptionC.
Los padres de familia recibieron copias de los nombres de usuario y contraseñas antes de nuestro
cierre. Si usted necesita ayuda, envíe un correo electrónico al maestro/a ya que ellos tienen los
códigos en casa. Las tarjetas de calificaciones no necesitan ser firmadas o enviadas de vuelta.
Las solicitudes de la ayuda financiera están disponibles y seguimos presentando las aplicaciones
en linea. La Sra. Janett y la Hermana Mary están trabajando con los padres de familia. Si necesita
ayuda, infórmeme o visite el sitio web de la escuela para recibir el correo electrónico de la Sra.
Janett o llame a la Hermana Mary al 347 399-8500.
Todos los asuntos escolares continúan como de costumbre, solo que no cara a cara. Nuevamente,
la escuela ha sido limpiada y desinfectada. Extrañamos ver sus caritas en la escuela. Extraño
escuchar el anuncio de mi nombre en el gimnasio entre los estudiantes comentándose de no
correr o tirar sus gorras o bufandas. Cuídense y espero que estén bien. Si hay alguna pregunta,
los padres pueden enviarme un correo electrónico a cualquier momento.
Gracias

