Guion para el próximo video de la Principal:
Me gustaría aprovechar este tiempo para resumir lo que hemos logrado en estas
últimas semanas.
Gracias a toda la comunidad de la Academia Católica de San Miguel por el arduo
trabajo, dedicación y compromiso con nuestros niños. Esto es en especial para los
padres que eh visto en sesiones de ZOOM que ayudan a sus hijos mientras cuidan a
niños más pequeños. A nombre de los maestros les agradezco por continuar nuestra
asociación en la educación de sus hijos.
Desde Google Classroom y Classroom DoJo necesitábamos hacer ajustes para
acomodar la educación a distancia. Ha habido mucha discusión y reuniones entre
los maestros para hacer esto efectivo y manejable para todas las familias. Todas las
clases ahora están usando Google Classroom pero usando DoJo como medio de
comunicación para los grados K-3. Lecciones en vivo están integrados dentro de
estos planes y la asistencia durante las lecciones en vivo está aumentando.
¡Gracias! Todavía estamos ayudando a los alumnos y padres de primaria (K-2). Por
favor continúe comunicándose con la maestra, la Sra. Janett, o la Sr. Bin Lin
(Mary) para obtener ayuda. Nosotros trabajaremos con cada necesidad individual.
Las siguientes actualizaciones importantes son:
La matrícula, la registración y las tarifas de re-registración aún se están cobrando.
Muchos padres han preguntado a dónde enviar los pagos ya que la escuela está
cerrada. Estas son las opciones:
1. Envíe los pagos en el sobre adjunto a SMCA. El correo se reenvía a la casa de
la Sra. Jeri.
2. Puede enviar el pago por correo a la Sra. Jeri Zappitielli
29-29 211 Street
Bayside, NY 11360
3. Todavía se aceptan pagos con tarjeta de crédito. Envíe un correo electrónico a
la Sra. Jeri a:
zappitiellij@yahoo.com.
4. Se aceptan pagos en línea. Por favor, consulte el sitio web de la escuela para
obtener información.
Al comenzar nuestra cuarta semana de aprendizaje a distancia, les pido a todos los
estudiantes y padres que recuerden la importancia de la rutina diaria. Este es un

desafío para hogares donde hay más de un niño que asiste a clase y necesita
dispositivos disponibles. Mantenga siempre la comunicación abierta con la maestra
y conmigo.
Hemos tenido varios desafíos en las últimas semanas y hemos estado trabajando
duro para estar al día. Sin embargo, estamos dedicados a proporcionar la mejor
educación para su hijo como siempre, cara a cara o en línea. Esta semana me alegra
decir que empezamos con las clases de Speech, OT y SETSS para los niños con
IEP. Estamos esperando los arreglos finales para los servicios del Title I en
ESL, Matemáticas y Lectura y pronto comenzara.
Al entrar en las últimas semanas de la temporada de Cuaresma y prepararnos para
la Semana Santa, estaremos publicando oportunidades para que las familias
participen en la oración y en la misa por línea.

