Programa de aprendizaje a distancia de Santo Tomás de Aquino
Sesiones de información para padres
Al comenzar el año académico 2020-2021, sabemos que será un año increíblemente único, y los
estudiantes y las familias tendrán diversas necesidades y preferencias.
Para brindar la mejor educación católica posible y brindar opciones para aquellos que no pueden, o
prefieren no regresar al aula este otoño, una oportunidad y una opción de aprendizaje a distancia 100%
para los estudiantes de las Academias Católicas y las Escuelas Parroquiales se la proporcionará la Diócesis
de Brooklyn y Queens.
El Programa de Aprendizaje a Distancia de Santo Tomás de Aquino será el proveedor de educación a
distancia para los estudiantes de nuestras Academias Católicas y Escuelas Parroquiales, quienes no
regresarán al salón de clases.
Las sesiones de información para revisar los detalles del programa y responder preguntas sobre esta
opción en línea se llevarán a cabo a través de seminarios web de ZOOM en vivo. La grabación de estas
sesiones estará disponible en línea después de las reuniones.
Estas sesiones cubrirán información relacionado al programa, las expectativas de aprendizaje y los
próximos pasos para inscribir a su hijo en la opción de aprendizaje 100% a distancia. (El/ La directora/a
va a tener reuniones o tuvo reuniones por separado para discutir la planificación de clases en persona e
híbrida en su academia).
Conocerá a la directora del programa, Manuela Adsuar-Pizzi, y aprenderá cómo funcionará y cómo su
hijo permanecerá inscrito en la academia en el hogar, mientras recibe clases virtuales y aprendizaje a
distancia a través del Programa de Aprendizaje a Distancia de Santo Tomás de Aquino.
Registrese para asistir a cualquiera de las sesiones:
Registrese para la sesion: Viernes, 21 de agosto 12:00pm
Registrese para la sesion: Lunes 24 de agosto 6:00pm

Esperamos poder asociarnos con usted, su hijo y nuestra red de educadores católicos para brindar a cada
niño la educación que se merece.

